
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL -  FAMILIA 

 

Magistrado Ponente:  

                                 Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinticuatro de enero de dos mil doce 

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2011-00219-00 

Acta N° 029 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 

de tutela que ha promovido Fernando Bermúdez (seudónimo) en contra del 

Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.  

 

ANTECEDENTES 

 

Expone la accionante que en el mes de julio de 2009 unas personas 

contrataron sus servicios como abogada para asistir a un ciudadano que 

fue capturado en el departamento de Antioquia y que tenía orden de 

extradición por el delito de homicidio. A la espera de la misma, tal 

indiciado fue internado en la penitenciaría de máxima seguridad de 

Cómbita, Boyacá. Afirma, que valiéndose de amenazas la persona que 

contrató sus servicios, la cual con posterioridad se enteró que también 

estaba solicitada en extradición por hacer parte de un grupo ilegal, 

empezó a constreñirla para que ingresara al penal sustancias 

alucinógenas.  

 

Con ocasión de lo cual decidió acudir ante las autoridades 

correspondientes para su protección, es así como en el mes de agosto de 

2009 entabló conversación con un agente de la policía al cual le comentó 

su situación y el que se comprometió salvaguardar su identidad y ponerla 

en contacto con un miembro de la entidad para que se pudiera realizar la 

captura de la susodicha criminal. El capitán Andrés Flórez fue quien le 

informó del prontuario delictual de aquella persona y quien le aseguró 

brindarle seguridad adelantando los trámites para su salida del país y una 

suma de dinero ($ 260.000.000 más otros $ 250.000.000 de pesos) 

cuando se produjere la captura, y que sería entregada por la DEA.   

 

Tras “delatar el paradero” de la delincuente el 30 de agosto de 2009 se 

realizó su captura, pero a pesar de haber cumplido con lo solicitado la 
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Policía Nacional no ha desembolsado el dinero convenido ni le ha brindado 

la protección adecuada ya que desde ese día ha sido objeto de varias 

amenazas, persecuciones y demás amedrantamientos por parte de los 

secuaces de la capturada, con el agravante de que su identidad fue 

divulgada ya que aquél capitán Flórez fue detenido por hacer parte de la 

misma asociación criminal a que pertenecía la denunciada.      

 

Al estar en riesgo la integridad y la vida tanto suya como la de su familia 

ha acudido en reiteradas oportunidades ante la Policía Nacional, el 

Ministerio de Defensa y los organismos de control pertinentes, pero no ha 

encontrado solución a su caso, por eso, pide se le entregue el dinero 

prometido por la recompensa para “compensar en parte el daño causado 

a su vida”, proteger su identidad no dándola a conocer en la sentencia así 

como ordenar reserva del expediente y que se disponga la medida de 

protección consistente en “la salida inmediata del país mía y de mis 

beneficiarios a cargo del estado Colombiano”, según lo acordado.    

 

El día 19 de diciembre del año pasado se admitió la demanda y se ordenó 

el traslado de las entidades accionadas.  

 

La Policía Nacional remitió contestación mediante la cual se opuso a las 

pretensiones de la accionante pues considera que la acción de tutela es 

improcedente ya que existen otras vías jurídicas idóneas para la 

resolución del asunto, específicamente en la jurisdicción contenciosa 

administrativa ya que el decreto 01 de 1984 establece los mecanismos 

para reclamar por la acción u omisión de las entidades estatales. Además, 

si se tiene en cuenta que, como la misma accionante manifestó, los 

hechos que dan origen a la supuesta transgresión ocurrieron en el año 

2009, desconociendo que el fin de la acción constitucional es la 

salvaguarda de derechos o intereses que se encuentran ante un 

inminente peligro se reclama por esta vía después de dos años, por lo que 

en el presente se incumple con el requisito de inmediatez.  

 

Manifestó que se han resuelto oportunamente todos y cada uno de los 

elevados, transmitiendo las órdenes pertinentes a la Fiscalía y a la Policía 

Metropolitana de Pereira para que estudien el nivel de riesgo, para que 

asistan y protejan la seguridad de la actora y en general adopten las 
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medidas de seguridad necesarias. Por otro lado, el deber de contestar la 

petición no significa que la respuesta deba acceder a lo solicitado y por 

eso sostuvo que no ha vulnerado tal derecho. 

 

Agregó que el Comité Central de la Policía Nacional aprobó el pago de $ 

30.000.000 por la recompensa, monto recibido por la actora, dinero que 

fue reconocido con base en los topes establecidos en la Resolución 0494 

de 2009 para este tipo de desembolsos. En cuanto a la petición de salida 

del país para la accionante y su familia manifestó que tal decisión no es 

de su competencia. En consecuencia, sostuvo que no se ha vulnerado 

derecho fundamental alguno ya que además, en la demanda no se aportó 

la prueba capaz de acreditar que el Estado le está desconociendo alguna 

prestación, y solicitó que se despacharan desfavorablemente las súplicas 

de la demanda.         

 

No obstante de ser correctamente notificado el Ministerio de Defensa 

Nacional guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Para arribar a la decisión que en derecho corresponda, la parte 

considerativa de esta providencia tratará dos puntos principales, el 

primero referente a la seguridad personal de la actora y el segundo 

acerca de sus pretensiones de que se le pague una recompensa ofrecida 

por su delación, y que se le ubique en el exterior.  

  

1. Es claro que los hechos constitutivos de la demanda, referentes a la 

captura de la procesada por la información brindada por la accionante 

deben ser tomados como ciertos, pues las respuestas a los derechos de 

petición por parte de la Policía Nacional arrojan indicios que en definitiva 

ella sirvió de fuente humana eficaz para la captura de la delincuente, es 

así como se le ha asesorado y hasta se le entregó una suma de dinero 

correspondiente a la recompensa por su colaboración1.    

 

Habiendo claridad en lo anterior y para dilucidar lo pertinente al derecho a 

la seguridad personal, y por ende a la vida y a la integridad, es necesario   

                                                
1 Cfr. folios 22 a 32. 
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transcribir apartes de la sentencia de tutela 339 de 2010 de la Corte 

Constitucional en la cual se analizó un caso similar al sub examine y se 

determinó unos niveles de riesgo y amenaza necesarios para la protección 

estatal de los sujetos, que con ocasión de diferentes eventualidades, se 

vean expuestos a una intimidación y un posible daño a sus bienes 

jurídicos legalmente reconocidos.  

 
“El derecho fundamental a la seguridad personal ha sido definido por esta 
Corporación como aquel que faculta a las personas para recibir protección 
adecuada por parte de las autoridades públicas, en aquellos casos en los 
cuales están expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico 
de soportar. 
 
(...) 
 
la escala de riesgos y amenazas, aplicable a los casos en los que se solicita 
protección especial por parte del Estado, es la siguiente: 
 
1) Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño 
a la vida o a la integridad personal se produzca. Este nivel se divide en dos 
categorías: a) riesgo mínimo: categoría hipotética en la que la persona sólo se 
ve amenazada por la muerte y la enfermedad naturales y; b) riesgo ordinario: 
se refiere a aquel riesgo que proviene tanto de factores internos como 
externos a la persona y que se deriva de la convivencia en sociedad. En este 
nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son 
inherentes a la existencia humana y a la vida en sociedad. Cuando una 
persona pertenece a este nivel, no está facultada para exigir del Estado 
medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no 
está siendo afectado , en la medida en la que el riesgo de daño no es una 
lesión pero sí, en el mejor de los casos, un riesgo de lesión.   
 
2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí, implican la 
alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer 
que la integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En 
efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio de la alteración y la merma del 
goce pacífico de los derechos fundamentales, debido al miedo razonable que 
produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso, a 
partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo se su 
intensidad, este nivel se divide en dos categorías: 
a) amenaza ordinaria: Para saber cuando se está en presencia de esta 
categoría, el funcionario debe hacer un ejercicio de valoración de la situación 
concreta y determinar si ésta presenta las siguientes características:  
i. existencia de un peligro específico e individualizable. Es decir, preciso, 
determinado y sin vaguedades; 
ii. existencia de un peligro cierto, esto es, con elementos objetivos que 
permitan inferir que existe una probabilidad razonable de que el inicio de la 
lesión del derecho se convierta en destrucción definitiva del mismo. De allí 
que no pueda tratarse de un peligro remoto o eventual;     
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iii. tiene que ser importante, es decir que debe amenazar bienes o intereses 
jurídicos valiosos para el sujeto como, por ejemplo, el derecho a la libertad;  
iv. tiene que ser excepcional, pues no debe ser un riesgo que deba ser 
tolerado por la generalidad de las personas y. finalmente, 
v. deber ser desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de 
la situación por la cual se genera el riesgo.  
Cuando concurran todas estas características, el sujeto podrá invocar su 
derecho fundamental a la seguridad personal para recibir protección por parte 
del Estado, pues en este nivel, se presenta el inicio de la lesión del derecho 
fundamental y, en esta medida, se presenta un perjuicio cierto que, además, 
puede o no agravarse. Por estos motivos, la persona tiene derecho a que el 
Estado intervenga para hacer cesar las causas de la alteración del goce 
pacífico del derecho o, al menos, para evitar que el inicio de la lesión se 
vuelva violación definitiva del derecho. 
 
b) amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel cuando está 
sometida a una amenaza que cumple con todas las características señaladas 
anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o la 
integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la 
protección directa de sus derechos a la vida y a la integridad personal y, en 
consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a la seguridad como titulo 
jurídico para exigir protección por parte de las autoridades . 
 
Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la 
seguridad personal está siendo violado sino que, además, también se 
presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión 
consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad 
personal. De allí que, cuando la persona esté en este nivel, tiene el derecho a 
que el Estado le brinde protección especializada.  
 
(...) 
 
Adicionalmente, para exigir la protección del derecho a la seguridad personal, 
el actor debe probar, al menos sumariamente, los hechos que demuestran o 
permiten deducir que se encuentra expuesto a una amenaza. En esta medida, 
debe acreditar: a) la naturaleza e intensidad de la amenaza respecto de la 
cual se pide protección y; b) que se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad o especial exposición a la materialización del inicio del daño 
consumado.   

 

Del juicio de ponderación efectuado a los hechos y pruebas del proceso, 

se puede establecer que la actora se encuentra en el nivel de amenaza 

extrema debido a que está ante un peligro específico por haber 

colaborado a las autoridades colombianas e internacionales para capturar 

a una persona con un prontuario delictual importante; ya que fue 

catalogada como una pieza clave de una de las organizaciones criminales 

más grandes del país, se le imputa el delito de traficar con sustancias 

alucinógenas desde Europa hacia Estados Unidos y por lo mismo se 
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encuentra solicitada en extradición. De ahí a que asegure que ha recibido 

múltiples amenazas contra su vida y la de su familia que se han 

manifestado en hechos objetivos de persecución, llamadas y vigilancia,  

contra los cuales no se debatió sobre su existencia por parte de la entidad 

demandada. Entre tantos eventos, manifestados por la actora, que 

permiten concluir la situación de peligro que afronta se pueden 

rememorar los siguientes: el día uno de septiembre de 2009 fue 

perseguida en la ciudad de Cali, el 24 de octubre de 2009 fue objeto de 

un retén “extraño” mientras se dirigía a la ciudad de Bogotá, desde el 

mes de enero de 2010 empezaron a hacer retenes ilegales en la vereda 

donde tiene su finca en la hora y día en que regularmente acude a tal 

sitio, la última vez que estuvo en la DEA fue perseguida por varios 

hombres que se movilizaban en un vehículo, que según información con 

que cuenta la accionante un pariente de la denunciada va a regresar al 

país y que necesita tratar unos “asunticos” entre los cuales piensa que 

está lo referente a su seguridad, el 25 de abril de 2011 se vio 

merodeando por su oficina a un joven al cual al momento de enfrentarlo 

se le encontró un arma de fuego, tuvo conocimiento que en julio de 2011 

mediante teleconferencia que mantuvo la capturada con una persona de 

confianza le enviaba a decir “que ella nunca se olvidaba las cuentas 

pendientes” y en septiembre de 2011 nuevamente fue interceptada por 

personas cuando se dirigía a Bogotá.  

 

Por eso, ante la claridad que existe sobre los hechos y el nivel de 

amenaza en que se encuentra la actora desde el año 2009 y que ha sido 

permanente y reiterativo hasta finales del año pasado, periodo en el cual 

impetró la demanda, procede salvaguardar sus derechos a la vida, la 

seguridad y la integridad personal, para lo cual debe ordenarse a la Policía 

Nacional que prorrogue las medidas estratégicas de seguridad 

implementadas por la Policía Metropolitana de Pereira a petición de la 

Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y las cuales se 

mantuvieron por un periodo de tres meses, hasta tanto exista el riesgo o 

se adopten otras medidas para su protección.  

  

2. En cuanto hace con la pretensión de la pretensión para que sean 

desembolsados trescientos millones de pesos $330.000.000 por concepto 

de recompensa, es claro que a dicho pedimento no puede accederse toda 
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vez que la acción de tutela no procede para ordenar pagos en dinero o la 

prestación de este tipo de compensaciones, ya que para lograr el 

cumplimiento de tales obligaciones la accionante cuenta con la vías 

jurídicas ordinarias ante la jurisdicción contencioso administrativa en 

orden a impetrar el cumplimiento de acuerdos que haya convenido con los 

organismos del Estado. En tal sentido se ha pronunciado la Corte 

Suprema de Justicia cuando al concluir la improcedencia de pedimentos 

de esta naturaleza concluyó en caso similar en que se había colaborado 

con la justicia y se pretendía obtener mediante tutela el pago de suma de 

dinero prometida:  

 

“Respecto de la pretensión de naturaleza económica por el presunto 

incumplimiento por parte de “Ecopetrol” del convenio que hubiere sido 

celebrado con el accionante y/o con su abogado, advierte la Sala que esa 

es una aspiración puramente pecuniaria no constitutiva por sí sola de 

derecho fundamental; su satisfacción no puede, por tanto, ser perseguida 

por vía de tutela sino a través de las acciones establecidas al efecto y 

ante los estrados competentes para hacer pronunciamientos respecto de 

obligaciones de naturaleza contractual o extracontractual surgidas entre 

los particulares y el Estado o alguna de sus entidades descentralizadas.” 2             

 

En lo que atañe con la ubicación en el exterior, igualmente hay 

imposibilidad de atender el requerimiento, pues la salida del país de la 

demandante y de su familia escapan a la competencia de los jueces de 

tutela, ya que las órdenes que sobre el particular se dieran no podrían  

cumplirse sin el concurso de autoridades de otros Estados, libres de 

determinar a quienes conceden visados o permisos de residencia, por lo 

que las disposiciones en ese sentido no tendrían objeto.  

 

Conclúyese que la situación de riesgo que afronta la accionante hace que 

deban continuarse la medidas tomadas a su favor y a pesar de que las 

considere insuficientes y no lo haya pedido expresamente, ya que la 

terminacón acaecida por haberse cumplido el término de tres meses que 

se fijó por la Policía Nacional, pone en peligro los derechos fundamentales 

a la vida, la integridad y la seguridad personal, y corresponde tutelarlos. 

En lo demás, será negado el amparo constitucional reclamado.  

                                                
2 Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla Ref: Tutela No. 1787 25 de julio de 1995. 
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En lo que concierne con el Ministerio de Defensa no cabe otra 

determinación que la de absolverlo de los cargos formulados ya que es a 

la Policía Nacional la que le corresponde la protección de la accionante y 

es la entidad con la cual afirmó pactó los compromisos que dice 

incumplidos, y la que ha desplegado actividades tendentes a su 

seguridad.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: 

 

PRIMERO: Conceder la acción de tutela que el señor Fernando Bermúdez 

(seudónimo) interpuso en contra de la Policía Nacional, en procura de 

protección para su derecho fundamental a la vida, la integridad y la 

seguridad personal. 

 

SEGUNDO: Ordenar al director de la Policía Nacional señor General Oscar 

Adolfo Naranjo Trujillo, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de este fallo adelante los trámites necesarios 

para prorrogar, con la coadyuvancia de la Policía Metropolitana de Pereira,  

las medidas preventivas de seguridad adoptadas, que en principio fueron 

implementadas por tres meses, para garantizar la seguridad de la 

accionante hasta tanto se mantenga la situación de riesgo y se establezca 

el procedimiento pertinente para la protección de su integridad personal y 

la de su familia.  

 

TERCERO: Se niega la acción de tutela respecto del pago de recompensas 

y la ubicación en el exterior.   

 

CUARTO:  Absolver al Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnada. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


