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                      REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) 
 
 
 
                                                                 Acta de Aprobación No.226  

                                                Hora: 8:00 a.m 
 

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el apoderado 

de la señora MARÍA AMPARO SALAZAR SANTA contra la Policía Nacional y 

la Fiscalía General de la Nación, al considerar vulnerados los derechos 

fundamentales a integridad personal, la dignidad humana, la vida, la 

honra y los bienes.      

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aportó el apoderado de la señora 

SALAZAR SANTA se puede concretar así: 

 

1.1.- Su representada convive con su esposo y dos hijos en la finca San 

Carlos ubicada en la vía Cartago - Cerritos, diagonal al Club Campestre de 

Pereira.  

 

1.2.- En ese lugar el 25-03-13 cinco hombres armados, encapuchados, 

vestidos de negro y que además portaban esposas y otros instrumentos 

de sometimiento personal, a eso de las 7:50 p.m penetraron en la 

mencionada residencia y doblegaron a la señora SALAZAR SANTA, 



SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA N°28 
RADICACIÓN:  660012204000 2013 00081 00 
ACCIONANTE:  MARÍA AMPARO SALAZAR SANTA  

Página 2 de 12 

subieron al segundo piso, derribaron la puerta en búsqueda de DIEGO 

LEÓN VÉLEZ ARANGO -su esposo- para de esa manera secuestrarlos a los 

dos. 

 

La señora MARÍA AMPARO y su esposo lograron escapar y pedir ayuda a 

la Policía. 

 

1.3.- Debido a los hechos narrados se presentó la correspondiente 

denuncia ante la Fiscalía y fue radicada bajo el número 660016000036 2013 

01342; sin embargo, es frustrante la indiferencia de esa entidad frente a 

lo sucedido, puesto que a pesar de la denuncia ha existido negligencia en 

la realización de los actos urgentes que por extemporaneidad hacen 

nugatorio el recaudo de alguna evidencia física o elemento material 

probatorio que pueda conducir a la individualización de los autores 

materiales del delito. 

 

1.4.- Desde lo ocurrido la vida de la familia en mención ha sido de 

desasosiego e incertidumbre frente a sus vidas, debido al miedo 

constante y la indiferencia de las autoridades, por lo que se ruega una 

intervención inmediata en la protección como víctimas, y disponer que la 

Policía Nacional, el Gaula y demás autoridades presenten y cumplan un 

cronograma de actividades tendientes a proteger el núcleo familiar de la 

actora. 

 

1.5.- Posteriormente, en escrito mediante el cual subsanó la tutela 1 

expuso que la queja contra el ente acusador estaba relacionada con la 

incuria en la obtención y trámite de la denuncia que se presentó por la 

tentativa de secuestro extorsivo en concurso con hurto calificado y 

agravado del que fue víctima la accionante y su esposo. 

 

                                     
1 Cfr. folio 14 
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Afirmó que hasta ese momento nadie había hecho presencia en el lugar 

de los hechos, no se realizaron los actos urgentes que de manera 

inmediata ordena la ley, y como consecuencia se tiene la pérdida de los 

elementos materiales probatorios y evidencia física que resultan 

fundamentales en el proceso penal. 

 

Anuncia además que en repetidas ocasiones, mediante comunicaciones a 

los dos entes accionados, se les ha manifestado los constantes ultrajes 

que vive diariamente la familia VÉLEZ SALAZAR, las continuas incursiones 

en la casa de personas desconocidas con el fin de apropiarse de objetos 

personales valiosos, repetidas extorsiones y amenazas para que 

abandonen la propiedad, todo ello sin tener respuesta de las autoridades. 

 

Dado lo anterior pide que se realicen los actos urgentes, inspección en el 

lugar de los hechos, toma de muestras y entrevistas con el fin de que no 

se pierda la evidencia, adicionalmente, ante la gravedad del asunto y el 

inminente riesgo del derecho fundamental a la vida y a la libertad que 

corren los miembros de la familia de la accionante, pide que se ordene a 

la Policía Nacional la presencia inmediata y permanente en el lugar de los 

hechos, como quiera que el diario vivir de esa familia es un constante 

tormento.  

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

Dentro del término oportuno las entidades accionadas hicieron uso del 

traslado del escrito de tutela para responder lo siguiente: 

 

2.1.- El Fiscal en Apoyo de la Fiscalía Uno Gaula allegó escrito en el cual 

indica entre otras cosas que: (i) se han realizado todos los procedimientos 

normales, dada la denuncia formulada por la señora MARÍA AMPARO 

SALAZAR; (ii) los hechos ocurrieron el 25-02-13 y la víctima presentó la 

denuncia 18 días después, esto es, el 11-03-13; (iii) las diligencias se 
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recibieron en esa Fiscalía el 14-03-13 y en esa misma fecha se elaboró la 

orden de policía judicial; (iv) la orden fue asignada al investigador 

FAUSTINO SALGUERO quien la recibió el 20-03-13, por lo que el despacho 

quedó a la espera de una respuesta a las labores solicitadas; (v) la 

denuncia fue formulada por la señora MARÍA AMPARO ante la SAU de la 

Fiscalía el 11-03-13 a las 15:25, y a las 15:46 esa oficina libró oficio de 

solicitud de medida de protección al comandante de estación de Policía, 

documento en el cual se dio a conocer la dirección y los teléfonos de la 

residencia y donde se solicitó la garantía de la seguridad personal y 

familiar; y (vi) al arribar la denuncia al ese despacho, se libró la orden a 

policía judicial el 14-03-13 con un término de 40 días que aún no han 

vencido. 

 

Adicionalmente indica que: (i) el 15-03-13 la Policía Nacional MEPER 

mediante oficio informó a la Fiscalía que se emitieron misiones específicas 

relacionadas con la adopción de medidas de autoprotección, rondas y 

revistas policiales tendientes a prevenir cualquier acción delictiva contra la 

actora y su núcleo familiar, por espacio de tres meses que serían 

postergados en caso de ser necesario; (ii) aunque no se ha vencido el 

término con el que cuenta el investigador del GAULA para dar respuesta a 

la OPJ, el 18-04-13 se requirió para que informara el estado de 

evacuación de tal orden; y (iii) en la fecha de esta contestación se emitió 

oficio 164 con destino al Comandante de Policía en el que nuevamente se 

solicita medida de protección a la señora MARÍA AMPARO. 

 

Por todo lo expuesto, con relación a la solicitud de la tutela considera que 

ya se desplegó el cronograma de actividades para proteger a la actora, 

por lo que no se debe continuar con la acción, al tratarse de un hecho 

cumplido.  
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2.2.- Por su parte, el Comandante de la Policía Metropolitana de Pereira 

frente a la situación fáctica puesta de presente por el apoderado de la 

actora respondió:  

 

Ese Comando fue notificado de la solicitud de la medida de protección y 

en consecuencia se generó la respectiva orden al señor Comandante de la 

Estación de Policía Cuba, mediante oficio del 13-03-13, con el fin de que 

se realizaran las acciones policiales para preservar la integridad de la 

actora y su núcleo familiar, para lo cual se dispuso la adopción de 

medidas de autoprotección, rondas y revistas policiales, situación que fue 

informada al funcionario judicial ese mismo día. 

 

En cumplimiento de dichas actividades el Comandante de la Subestación 

de Policía Cerritos y la accionante suscribieron acta donde se enuncian las 

respectivas recomendaciones y medidas de seguridad personal y familiar, 

además obra planilla de revista policial al lugar de la residencia de la 

señora SALAZAR SANTA. 

 

El 05-04-13 se recibió petición escrita del señor SANTIAGO TOBÓN 

HERRERA, apoderado judicial de la actora, en la cual se solicita dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la Fiscalía General de la Nación y que se 

le entregue el plan o cronograma de actividades que la Policía ha 

desplegado frente al caso, motivo por el cual se dispuso realizar el estudio 

de nivel de riesgo a la accionante, labor gracias a la cual se pudo 

establecer que lo ocurrido el 25-02-13 fue un hecho aislado asociado al 

accionar de grupos delincuenciales, por lo que no era posible realizar 

estudio de seguridad de conformidad con lo expuesto en la sentencia T-

719 de 2003, en cuanto: “el derecho a la seguridad personal en ese contexto, es 

aquel que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las 

autoridades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no 

tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar estos los niveles soportables de 

peligro implícitos en la vida en sociedad […]”. 
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La Policía Metropolitana de Pereira ya se encuentra cumpliendo un 

cronograma de actividades, velando de esta manera por la integridad, 

vida, honra y bienes de la accionante y su grupo familiar, para lo cual 

realiza actividades de prevención, disuasión y control correspondientes a 

mantener el orden y la tranquilidad. 

 

Finalmente destaca: “A fin de que las prestaciones necesarias en cada situación 

concreta para garantizar el derecho a la seguridad personal sean exigibles al 

Estado, es preciso invocar o probar sumariamente los hechos que apuntan hacía la 

existencia de un riesgo extraordinario”.   

 

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron en cuenta los diferentes documentos aportados por cada una 

de las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto, de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y 

en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar si en verdad en el presente 

asunto se ha presentado una vulneración a los derechos fundamentales 

de la actora y su núcleo familiar, y si es procedente el amparo que se 

reclama.     

 

4.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
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Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

La señora SALAZAR SANTA por intermedio de su apoderado judicial acude 

ante el juez constitucional con el fin de lograr que se termine con una 

situación que a su modo de ver atenta contra sus derechos 

fundamentales a la integridad personal, la dignidad humana, la vida, la 

honra y los bienes, como quiera que a pesar de haber acudido ante las 

autoridades pertinentes, no ha podido lograr que su vida y vivienda sean 

protegidas, y que se lleven a cabo las diligencias de investigación 

relacionada con una tentativa de secuestro que ella y su esposo tuvieron 

que soportar en el mes de febrero de este año, todo eso a pesar de haber  

interpuesto la correspondiente denuncia ante la Fiscalía. 

 

Para esta instancia es claro que la situación fáctica puesta de presente 

involucra el derecho a la seguridad personal, bajo el entendido que el 

reclamo de la accionante se concreta en su derecho a recibir seguridad 

personal y en la vivienda en la que habitan. 

 

Con relación al derecho a la seguridad personal y a su posibilidad de que 

sea susceptible de la acción de tutela expuso la H. Corte Constitucional en 

sentencia T-634 de 2005:  

 

“[…] La Corte determinó que el derecho fundamental a la seguridad 

personal, el cual forma parte del ordenamiento constitucional 

colombiano a la luz de varios instrumentos internacionales de 

derechos humanos que obligan a Colombia, es aquel que faculta a 

las personas para recibir protección adecuada por parte de las 

autoridades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos 

excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar, por 

rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la 

vida en sociedad; en esa medida, el derecho a la seguridad 

constituye una manifestación del principio de igualdad ante las 

cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a 

las autoridades por el Constituyente, garantiza la protección de los 
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derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y 

perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad.” 

 
Esta corporación determinó que con base en el mencionado derecho 

fundamental, los individuos “pueden exigir, en determinadas 

condiciones, medidas específicas de protección de parte de las 

autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto 

tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, 

que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades 

pueden conjurar o mitigar.” (…)” 

 

Más adelante, en sentencia T-750 de 2011 expresó: 

 

La jurisprudencia ha ligado la evaluación del riesgo o de las 

amenazas a una escala de cinco “niveles de riesgo”, y ha 

establecido que la protección constitucional procede cuando se 

verifica que éste es extraordinario o extremo. La reglamentación de 

los programas de protección ordenados el artículo 81 de la Ley 418 

de 1997 contienen una discriminación del riesgo en niveles 

idénticos a los contemplados por la Corte y, propone diferentes 

medidas que van desde las recomendaciones de autoseguridad, en 

los primeros niveles, hasta la asignación de esquemas de seguridad 

y escolta, para quienes están en los niveles más altos de riesgo. 

Conforme a ello, en los casos en los que la Corte ha encontrado 

que el riesgo que enfrenta el accionante es extraordinario o 

extremo, ha ordenado la inclusión de los accionantes dentro de 

programas específicos de protección individual. Y cuando existen 

suficientes pruebas sobre el hecho de que la persona está siendo 

víctima de intimidaciones, sin que sea posible identificar el nivel 

actual de riesgo, la Corte ha resuelto tutelar el derecho a la 

seguridad personal, disponiendo la realización de nuevos estudios 

de riesgo que den lugar a la adopción de las medidas adecuadas de 

protección.[…] 

 

[…] El derecho a la seguridad personal es susceptible de protección 

a través de la acción de tutela cuando el riesgo al que se enfrenta 

el accionante es calificado. En otras palabras, no todo riesgo al que 

se somete una persona genera una vulneración a la seguridad 

personal y, por ende, no todo riesgo legitima al afectado para 

solicitar del Estado medidas especiales de protección. En una escala 

en la cual el riesgo que encara un ciudadano puede ser clasificado 
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como mínimo, ordinario, extraordinario, extremo o consumado, son 

susceptibles de garantía especial por parte del Estado quienes 

afronten peligros frente a su vida y su integridad excepcionales o 

extremos […]” 

 

Y adicionalmente, en la misma actuación dijo:  

 

[…] En la regulación actual los programas de protección de la 

seguridad personal proceden luego de la realización de “estudios de 

niveles de riesgo”, en los cuales se evalúa qué tipo de 

características reúnen las denuncias hechas por los solicitantes, y 

se hacen recomendaciones sobre las medidas que deben adoptarse. 

En este escenario, mal podría la Corte concluir que las evaluaciones 

hechas por las autoridades no dan lugar a la adopción de medidas 

de protección puesto que sus conclusiones giran alrededor de 

riesgos excepcionales o extremos y no de amenazas, cuando lo 

cierto es que advierten la presencia de una situación que afecta el 

derecho a la seguridad de la persona. Por consiguiente, sin 

importar que se categorice como riesgo o amenaza, cuando una 

persona afronta una circunstancia que pone en peligro su seguridad 

personal, puesto que se trata de una situación excepcional o 

extrema, el Estado tiene la obligación de brindarle medidas de 

protección oportunas y adecuadas, que correspondan a un estudio 

serio y proporcionado del nivel de riesgo en el que se 

encuentra. […]” 

 

Según lo expuesto por las entidades vinculadas, en especial la Policía 

Nacional, en el caso de la señora SALAZAR SANTA se han adoptado 

acciones tendientes a preservar la integridad de la actora y su núcleo 

familiar, acciones que se demuestran con los diferentes oficios remitidos a 

cada una de las dependencias encargadas y las planillas de revista policial 

en las que se da cuenta de las visitas realizadas a la residencia afectada2.  

 

Además de lo indicado, según la respuesta de la Policía Nacional lo 

sucedido en la casa de habitación de la señora MARÍA AMPARO fue 

                                     
2 Esta información fue corroborada con el esposo de la señora SALAZAR SANTA, tal 
como se observa en la constancia obrante a folio anterior. 
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establecido por esa autoridad como “un hecho aislado relacionado con el 

accionar de grupos delincuenciales”, por lo que no es posible aseverar 

que el grupo familiar se encuentre en un riesgo excepcional, a pesar de lo 

cual se han tomado medidas que buscan protegerlos de un eventual 

peligro, prevenciones que serán postergadas inicialmente por el lapso de 

3 meses, que de ser necesario se prorrogarán por más tiempo.   

 

Por otro lado, según lo demuestran los documentos allegados a esta 

instancia tanto por la Fiscalía como por la Policía Nacional, se puede 

asegurar que una vez se recibió la denuncia, esto es, el 11-03-13, el 

Asistente de Fiscal con funciones de policía judicial procedió a solicitar al 

Comandante de Policía Metropolitana la medida de protección 

correspondiente3, y adicionalmente, que la Fiscalía Uno Gaula recibió la 

noticia criminal el 14-03-13, fecha en la cual realizó las correspondientes 

órdenes dirigidas a la Policía Judicial, a las cuales se les concedió un 

término de 40 días que al momento de presentar la acción de tutela aún 

no habían vencido, es decir, se encuentran en desarrollo. 

 

Por lo anterior, los cuestionamientos relacionados con las labores 

investigativas realizadas hasta ahora por la Fiscalía Uno Gaula -a quien le 

fue asignado el caso-, no son de recibo toda vez que se han hecho de 

conformidad con la autonomía que legalmente ostenta esa entidad, en la 

cual no le es dable al juez constitucional incursionar, dada la 

independencia judicial que rige dichas actuaciones, entre otras cosas, 

porque no se advierten acciones irregulares que vayan en contra de los 

derechos fundamentales de la peticionaria a quien se le ha prestado la 

debida atención. 

 

Valga además aclarar que en la ampliación a la demanda de tutela 

presentada por el apoderado de la señora SALAZAR SANTA, se hace un 

reproche a la Fiscalía con relación a que  no se llevaron a cabo los actos 

                                     
3 Cfr. folio 6 
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urgentes que consagra la actual normativa penal, lo cual se considera que 

irá en detrimento de la consecución de elementos materiales probatorios 

y evidencia física que permitan esclarecer la responsabilidad penal de los 

hechos denunciados; pero ocurre que frente a este argumento explicó la 

delegada Fiscal que la denuncia se presentó 18 días después de ocurridos 

los hechos, de acuerdo con lo cual se procedió a disponer las órdenes que 

según esa autoridad se consideraron pertinentes.  

 

Así las cosas, resulta claro que tanto la Policía Nacional como la Fiscalía 

Nacional, en este caso el Gaula Uno, han realizado todas las gestiones 

pertinentes para garantizar la seguridad personal de la actora y su núcleo 

familiar, para cuyo efecto se toma como referencia que según se dijo no 

existe un riesgo excepcional que amerite otra clase de intervención, 

aunque de todas formas se optó por realizar ciertas medidas orientadas a 

prevenir la ocurrencia de un hecho delictivo contra la familia afectada. 

 

Así las cosas, la presente acción deberá negarse por no existir vulneración 

a los derechos fundamentales reclamados.  

 

5.- DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: SE NIEGA el amparo de los derechos fundamentales 

reclamados por el apoderado de la señora MARÍA AMPARO SALAZAR 

SANTA. 
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la H. 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


