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      Tema                                      :            SENTENCIA DE TUTELA VS. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
ORDINARIOS. Es indudable que, por regla general, las órdenes de la sentencia 
de tutela no tienen que ajustarse a los procedimientos administrativos ordinarios 
establecidos para determinada actuación, pues en ese caso, la esencia misma de la 
acción y su protección inmediata del derecho constitucional perdería sentido. No 
obstante, no debe desconocerse que pueden existir casos en los que sí es 
necesario que la sentencia de tutela tenga en cuenta el procedimiento ordinario 
adoptado, o por los menos, algunos aspectos de éste, para el cumplimiento de las 
órdenes impuestas, pero ello necesariamente debe verificarse en el caso concreto. 

 
  En el presente asunto, encuentra esta Sala que para que la accionada efectúe la 

evaluación del nivel de riesgo del accionante –indispensable para adoptar las 
medidas de seguridad pertinentes-, es necesario que la entidad agote los 
procedimientos ordinarios, siendo razonable que se aumente el término concedido 
para el efecto, de 8 días a un (1) mes, y en este sentido se modificará el numeral 
tercero de la sentencia impugnada. 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Enero 21 de 2013) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 21 de noviembre de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el señor LUIS EDUARDO 

AÑEZ DORADO le adelanta a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN adscrita al 

MINISTERIO DEL INTERIOR. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El señor Luis Eduardo Añez Dorado, solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la vida, a la integridad y a la seguridad personal. En consecuencia, que 

se ordene a la accionada que lo vincule de manera inmediata al programa de protección 

integral de derechos humanos y le suministre los mecanismos que requiere su panorama 
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de riesgo, tales como: Equipos de comunicación, transporte y esquemas de seguridad 

para mantener el trabajo por la defensa de las víctimas de la violencia; además de la 

reubicación con su familia de ser necesario. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor Luis Eduardo Añez Dorado, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 3.552.992 de Puerto Naré (Antioquia). 

 

III. ACCIONADA 

 
Se ha vinculado como accionada a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, 

adscrita al Ministerio del Interior. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la vida y a la integridad 

y seguridad personal.  

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Informa el accionante que es líder de la población víctima del desplazamiento 

forzado y defensor de derechos humanos, razón por la cual en el año 2010 fue sujeto 

de amenazas telefónicas y por e-mail -cuyo remitente era porsapos@gmail.com-, las 

cuales fueron conocidas por las autoridades competentes, por lo que recibió protección 

representada en chaleco antibalas y medio de comunicación (Avantel), pero dicha 

medida le fue suspendida porque todo estaba tranquilo. 

 

Agrega que el 11 y 19 de abril de 2012, a través del correo 

soteloponelo@gmail.com, fue nuevamente objeto de amenazas de muerte y declarado 

objetivo militar, junto con otros ciudadanos, entre ellos, funcionarios de la Defensoría 

del Pueblo del Quindío, del Departamento de Prosperidad Social, de la Gobernación  del 

Quindío y de la Unidad para la Atención a las Víctimas y, que en el último de los e-mail 

les dan a todos ellos 72 horas para que cuadraran las cosas y 24 más para que se 

largaran. Agrega que el análisis de estas últimas amenazas indica que son por el 
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trabajo que viene desarrollando como asesor de la ley de víctimas y restitución de 

tierras.   

 

Manifiesta que presentó las quejas ante la Policía Nacional del Quindío, la 

Defensoría del Pueblo de las regionales Quindío y Risaralda y la Fiscalía Local 18 de 

Armenia y, que en abril de 2012, se publicó el informe de riesgo en el que se 

recomienda a la Unidad Nacional de Protección y a la Unidad de Derechos Humanos del 

Ministerio del Interior, que en coordinación con las autoridades de policía, adopte las 

medidas de los líderes y servidores públicos amenazados, entre ellos el accionante. 

 

A raíz de las amenazas, asegura que psicológicamente se siente mal, que 

tuvo que renunciar al trabajo que tenía como vigilante los sábados y domingos en la 

Escuela del barrio La Fachada (Armenia), viéndose afectado su mínimo vital. En junio 

de 2012 se desplazó a otra ciudad, pero como de la Unidad de Protección le enviaron 

una comunicación a su anterior domicilio en Armenia, decidió ir a recogerlo, pero las 

personas que lo tienen amenazado se dieron cuenta y el 7 de julio fue agredido y el día 

23 del mismo mes y año puso la denuncia en la Fiscalía 18. 

 

Asegura que desde el mes de mayo (2012) solicitó protección pero a la fecha 

de presentación de la acción no había recibido ninguna medida, y aunque en la 

semana del 16 de julio recibió una llamada telefónica de un investigador, 

supuestamente llamado Jhon Díaz, en la que le informaba que necesitaba que se 

encontraran inmediatamente, no le dio la dirección debido a que unos días antes había 

sido agredido. 

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término otorgado, la accionada dio respuesta a la acción de 

tutela, indicando que, de acuerdo con la normatividad que rige los procedimientos de 

la entidad (Decreto 4912 de 2011, modificado parcialmente por el 1225 de 2012), una 

vez conoció el caso del accionante, el 30 de mayo de 2012, mediante Memorando 

11275 emitido por la Coordinadora del Grupo de Gestión del Servicio, solicitó a la 

Policía Nacional que adoptara las medidas preventivas necesarias a su favor y, con el 

Memorando 11276, requirió al Coordinador del Cuerpo Técnico de Recopilación y 

Análisis de Información (CTRAI) para que elaborara el estudio del nivel del riesgo. 
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Posteriormente, el caso del señor Añez Dorado fue presentado ante el Grupo 

de Valoración Preliminar, en sesión No. 037 del 25 de julio de 2012, el cual determinó 

la devolución del caso, por cuanto el oficial de protección designado informó que no 

obstante las actividades realizadas para efectuar el estudio del nivel de riesgo, el 

mismo no puedo realizarse debido a que “el señor Luis Eduardo Añez Dorado no tuvo 

disposición para llevar a cabo la entrevista, insumo necesario para el estudio…”. 

 

En consecuencia, considera que habiéndose dado inicio a la ruta para el 

desarrollo del procedimiento ordinario consagrado en la normatividad que rige la 

entidad, el caso del accionante, no pudo ser agotado debido a la falta de colaboración 

del peticionario para el suministro de la información necesaria. 

 

Adicionalmente, refiere que la tutela se torna improcedente debido a que el 

actor tiene a su disposición las acciones ordinarias para acceder al programa de 

protección, de manera que no se cumple con los requisitos de subsidiariedad e 

inmediatez. En virtud de lo anterior, solicita que se declare improcedente el amparo 

solicitado. 

 
VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
Mediante providencia del 21 de noviembre de 2012 la funcionaria de primera 

instancia resolvió TUTELAR los derechos fundamentales reclamados y ordenó a la 

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN del Ministerio del Interior, que dentro de los 3 

días siguientes a la notificación de la sentencia designe un oficial de protección para el 

accionante y, en el término de 8 días, efectúe el examen o la valoración del riesgo que 

enfrenta el señor Añez Dorado y proceda a incorporarlo a un plan de protección 

adecuado a su condición, determinando las medidas de protección que requiera. 

 

La Juez de primera instancia consideró que la seguridad personal es un 

derecho fundamental autónomo y que, de acuerdo con los lineamientos que sobre el 

mismo ha definido la Corte Constitucional, los hechos constitutivos de la presente 

acción pueden ubicarse en el nivel de extraordinario o extremo, siendo susceptible de 

ser protegido como quiera que se trata de una persona que afronta una circunstancia 

que pone en peligro su seguridad personal y que el Estado tiene la obligación de 

brindarle las medidas de protección oportunas y adecuadas, al punto que la accionada 

activó la presunción de riesgo y, aunque fue devuelta por no poder hacer la entrevista 
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la actor, se evidencia que la actitud adoptada por aquel se debió a las constantes 

amenazas y por el atentado que sufrió el 7 de julio de 2012, de manera que es 

razonable que haya desconfiado de la llamada del investigador que le proponía el 

encuentro. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 
La accionada impugnó el fallo de primera instancia indicando básicamente 

que éste desconoce lo reglamentado por el Decreto 4912 de 2011, modificado 

parcialmente por el Decreto 1225 de 2012, en relación con el procedimiento ordinario 

que debe adelantarse por parte de quienes deseen ser incluidos en el Programa de 

Protección y Prevención que lidera la entidad y para la elaboración del estudio del nivel 

de riesgo, el cual, por ejemplo, contempla que para la revaluación del riesgo se deben 

allegar los documentos que sustenten la conexidad directa entre la amenaza y el cargo 

que se ostenta. 

 

Así mismo cuestiona que no se tuvo en cuenta el término concedido por la 

ley para el Grupo de Valoración Preliminar, según el cual, éste analiza la situación de 

riesgo de cada caso de acuerdo con la información provista por el CTRAI y presenta al 

CERREM la determinación sobre el nivel de riesgo, un concepto sobre las medidas 

idóneas a implementar y elabora, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, la evaluación 

y revaluación del nivel de riesgo a partir del momento en que el solicitante expresa su 

consentimiento para tal fin. 

 

Considera además, que de acuerdo con un pronunciamiento del Consejo de 

Estado de mayo 3 de 20121, por vía de tutela no se debe entrar a usurpar la 

competencia de la autoridad administrativa respectiva para calificar la situación de 

riesgo del interesado, ni se debe ordenar la adopción de una medida de protección en 

particular. 

 

Por todo lo anterior, solicita que la sentencia sea revocada al no existir 

violación de derechos por acción u omisión de la entidad. 

  

                                                
1 Sentencia de tutela de segunda instancia, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda, Subsección B, expediente 19001-23-31-000-2012-00103-01. 
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IX. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 
¿La orden que imparta una sentencia de tutela debe ajustarse al 

procedimiento administrativo ordinario y a los términos establecidos para dicha 

actuación? 

 

En el presente asunto, ¿Con la sentencia se está obviando el procedimiento 

ordinario y los términos para la calificación del nivel de riesgo del actor?. En caso 

afirmativo, ¿es ello procedente?. 

 

2. Caso concreto 

 

La entidad accionada ha impugnado la sentencia de tutela de primera 

instancia solicitando que sea revocada básicamente por dos razones: Primero, porque 

sugiere que se ha usurpado la competencia de la autoridad administrativa para calificar 

la situación de riesgo del accionante; y, segundo, porque con la decisión se desconoce 

el procedimiento ordinario fijado para quienes desean ser incluidos en el Programa de 

Prevención y Protección, básicamente en lo que tiene que ver con la presentación de 

documentos y los términos para la realización de la misma. 

 

En relación con el primer argumento, basta con indicar que contrario a lo 

insinuado por la impugnante, a juicio se esta Corporación, mediante la sentencia de 

tutela, no se está usurpando la competencia de la entidad, pues no está calificando el 

nivel de riesgo del accionante, por el contrario, lo que el juez de tutela le está 

ordenando es que proceda a efectuar el examen o la valoración del riesgo del actor y 

adopte las medidas de protección necesarias de acuerdo con dicha calificación, lo que 

significa que precisamente lo que se ordena con la tutela es que la accionada cumpla 

con su competencia. 

 

Debe aclararse además que una cosa es la evaluación del nivel de riesgo que 

debe hacer la entidad accionada, para efectos de determinar las medidas de protección 

del peticionario y, otra la calificación de los hechos constitutivos de la acción de tutela, 

para determinar su procedibilidad. 
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En el presente asunto, no existe discusión alguna en relación con las 

amenazas de que ha sido víctima el accionante, vía telefónica y por correo electrónico, 

las cuales están suficientemente documentadas en el expediente, además de haber 

sido puestas en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, al punto que 

la misma accionada, en mayo de 2012, inició el proceso para incorporarlo al programa 

de protección, solo que no pudo ser concluido debido a la falta de colaboración del 

peticionario para acceder a la entrevista y para el suministro de la ampliación de la 

información, pero como acertadamente lo consideró la a-quo, es evidente que el 

accionante no atendió el llamado del oficial de protección asignado, debido a la 

desconfianza o el miedo que padecía por esa época a raíz del incidente del había sido 

víctima días atrás. 

 

Lo anterior indica que la acción de tutela sí es procedente, razón por la cual 

se desestima el primer argumento expuesto por la accionada. 

 

Debe ahora determinar esta Corporación si la sentencia de tutela tiene que 

ajustarse al procedimiento ordinario y los términos establecidos para la evaluación del 

riesgo concedidos a la entidad, y en caso afirmativo, si en este asunto fueron 

desconocidos. 

 

En este sentido, debe indicarse que, por regla general, las órdenes de la 

sentencia de tutela no tienen que ajustarse a los procedimientos administrativos 

ordinarios establecidos para determinada actuación, pues en ese caso, la esencia 

misma de la acción y su protección inmediata del derecho constitucional perdería 

sentido. No obstante, no debe desconocerse que pueden existir casos en los que sí es 

necesario que la sentencia de tutela tenga en cuenta el procedimiento ordinario 

adoptado, o por los menos, algunos aspectos de éste, para el cumplimiento de las 

órdenes impuestas, pero ello necesariamente debe verificarse en el caso concreto. 

 

En el presente asunto, tenemos que el procedimiento ordinario para la 

evaluación del nivel de riesgo está establecido en el artículo 40 del Decreto 4912 de 

2011 “por el cual se organiza el Programa de Prevención y Protección de los derechos 

a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades 

del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección”, modificado 

parcialmente por Decreto 1225 de 2012, en los siguientes términos: 
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“Artículo 40. Procedimiento ordinario del programa de protección. El procedimiento 
ordinario del programa de protección es el siguiente: 

 
1. Recepción de la solicitud de protección y diligenciamiento del formato de 

caracterización inicial del solicitante, por parte de la Unidad Nacional de Protección. 
2. Análisis y verificación de la pertenencia del solicitante a la población objeto del 

programa de protección y existencia del nexo causal entre el riesgo y la actividad que este 
desarrolla. 

3. Traslado al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información – Ctrai. 
4. Presentación del trabajo de campo del Ctrai al Grupo de Valoración Preliminar. 
5. Análisis de caso en el Grupo de Valoración Preliminar. 
6. Valoración del caso por parte del Cerrem. 
7. Adopción de medidas de prevención y protección por parte del Director de la Unidad 

Nacional de Protección mediante acto administrativo. 
8. Notificación al protegido de la decisión adoptada. 
9. Implementación de medidas. 
10. Seguimiento a la implementación. 
11. Reevaluación. 
 
Parágrafo 1°. La realización de la evaluación del riesgo, cuando haya lugar a ella, es un 

requisito sine qua non para que el caso pueda ser tramitado y se puedan asignar medidas de 
protección. 

 
Parágrafo 2°. El nivel de riesgo de las personas que hacen parte del Programa de 

Protección será revaluado una vez al año, o antes si existen nuevos hechos que puedan generar 
una variación del riesgo. 

 
Parágrafo 3°. Las medidas de protección solo podrán ser modificadas por el Cerrem 

cuando exista una variación de las situaciones que generaron el nivel de riesgo. 
 
(…)”. 

 

Conforme a lo anterior, es evidente para hacer la evaluación del riesgo en 

este caso –indispensable para adoptar las medidas de seguridad pertinentes a favor del 

accionante-, es necesario que la entidad accionada agote los procedimientos 

ordinarios, pues para ello, de conformidad con el referido Decreto 4912, es forzoso el 

análisis y la calificación de organismos que gozan de autonomía e independencia2, que 

                                                
2 Así se concluye, por ejemplo, de la competencia atribuida al CERREM: 
 
“Artículo 38. Funciones del Cerrem. El Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas tiene por objeto la valoración integral 
del riesgo, la recomendación de medidas de protección y complementarias. Ejercerá las siguientes funciones: 

 
1. Analizar los casos que le sean presentados por el Programa de Protección, teniendo en cuenta el concepto y recomendaciones del Grupo 
de Valoración Preliminar y los insumos de información que las entidades del Comité aportan en el marco de sus competencias. 

 
2. Validar la determinación del nivel de riesgo de las personas que pertenecen a la población objeto del presente decreto a partir del insumo 
suministrado por el Grupo de Valoración Preliminar. 

 
3. Recomendar al Director la Unidad Nacional de Protección las medidas de protección”. (Negrillas nuestras). 
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por demás, están conformados con representantes de otras instituciones estatales, 

como el Grupo de Valoración Preliminar3 y el CERREM4. 

 
Sin embargo, también debe decirse que la norma no dispone de unos 

términos para dicho procedimiento, salvo el hecho de que el inciso 3º del artículo 35 

del referido Decreto, establece entre las atribuciones del Grupo de Valoración 

Preliminar, la de “Elaborar, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, la evaluación y 

reevaluaciones de nivel riesgo, contados estos a partir del momento en que el 

solicitante expresa su consentimiento por escrito para tal fin”, no obstante, éste plazo 

no es perentorio, pues se trata de un máximo, esto es, hasta de 30 días hábiles. 

 

Por todo lo anterior, considera esta Sala de Decisión que sí es razonable que 

se aumente el término para la evaluación del nivel de riesgo del accionante -necesario 
                                                
3 “Artículo 34. Conformación del Grupo de Valoración Preliminar. El Grupo de Valoración Preliminar tendrá carácter permanente y estará 
conformado por: 

 
– El delegado de la Unidad Nacional de Protección, quien lo coordinará. 
– El delegado del Ministerio de Defensa Nacional. 
– El delegado de la Policía Nacional. 
– El delegado del Programa Presidencial para la Protección y Vigilancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 
– El delegado de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 
Parágrafo 1°. Participarán de manera permanente, como invitados especiales: 

 
– Un representante del Fiscal General de la Nación. 
– Un representante del Procurador General de la Nación, y 
– Un representante del Defensor del Pueblo. 
– El delegado de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas CIAT. 

 
Parágrafo 2°. Participará cualquier autoridad pública del nivel nacional, departamental, distrital o municipal, en calidad de invitados, cuando así 
lo decidan los miembros del Grupo”. 
 
4 “Artículo 36. Conformación del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – Cerrem –. Son miembros permanentes 
del Cerrem quienes tendrán voz y voto: 

 
– El Director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien lo presidirá o su delegado. 
– El Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, o quien haga sus veces, o su delegado. 
– El Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, o su delegado. 
– El Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, o su delegado. 
– El Coordinador del Oficina de Derechos Humanos de la Inspección General de la Policía Nacional, o su delegado. 

 
Parágrafo. Para la población objeto del artículo 6°, numeral 13 del presente decreto, se establecerá un Cerrem especial y exclusivo para el 
análisis de sus casos”. 

 
“Artículo 37. Invitados permanentes. Serán invitados permanentes a las sesiones del Cerrem, quienes tendrán solo voz: 

 
– Un delegado del Procurador General de la Nación. 
– Un delegado del Defensor del Pueblo. 
– Un delegado del Fiscal General de la Nación. 
– Un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
– Un delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, cuando se trate de casos de población desplazada. 
– Cuatro (4) delegados de cada una de las poblaciones objeto del Programa de Prevención y Protección, quienes estarán presentes 
exclusivamente en el análisis de los casos del grupo poblacional al que representan. 
– Delegados de entidades de carácter público cuando se presenten casos relacionados con sus competencias. 
– Representante de un ente privado, cuando el Comité lo considere pertinente. 

 
Parágrafo 1°. Los miembros del Comité no podrán presentar o estudiar solicitudes de protección sin el lleno total de los requisitos establecidos 
por el Programa de Prevención y Protección. 

 
Parágrafo 2°. Los delegados de la población objeto participarán suministrando la información que posean sobre cada caso llevado a 
consideración del Cerrem, y que sirva a este como insumo para la adopción de medidas de protección. 

 
Parágrafo 3°. Los miembros del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – Cerrem podrán invitar a las entidades 
públicas que prestan asistencia técnica en enfoque diferencial, quienes participarán con derecho a voz”. 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2012-00813-01 
Accionante: LUIS EDUARDO AÑEZ DORADO 
Accionados: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN 

10 

para determinar las medidas de seguridad adecuadas-, de 8 días a un (1) mes, para lo 

cual se modificará el numeral tercero de la sentencia impugnada. 

 

            Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la ley, 

 

X. RESUELVE 

 
PRIMERO: MODIFICAR, el numeral TERCERO del fallo de tutela del 21 de 

noviembre de 2012, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 

única y exclusivamente en el sentido de que el término concedido a la accionada para 

efectuar la evaluación del riesgo del accionante es de un (1) mes. 

 
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo impugnado. 

 
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de esta Sala, así como al juez que 

conoció en primera instancia, que tomen las medidas adecuadas con el fin de que 

guarden estricta reserva y confidencialidad en relación con el mismo y, en especial, 

respecto de la identidad del accionante. 

 
CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Los magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


