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Tema: Solicitud de protección: Ha dicho la Corte Constitucional que una solicitud de protección, 

lleva implícito la posible conculcación de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad 

personal.  

 

 

Pereira, diciembre dieciocho de dos mil catorce. 

Acta número _____ del 18 de diciembre de 2014. 

 

Se dispone la Sala a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor HUBER HERNANDO QUINTERO CLARO, 

contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA DIRECCIÓN DEL 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA, por la presunta violación de sus 

derechos fundamentales a la vida, integridad persona y la prevalencia de los 

derechos del niño.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

HUBER HERNANDO QUINTERO CLARO. 

 

 ACCIONADO 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
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DIRECCIÓN PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA. 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES 

 

Relata el accionante que con ocasión al asesinato del vigilante en una feria 

ganadera en Valledupar, ocurrido en el año 2001, sirvió como testigo de oídas; que 

en el año 2013 sufrió un atentado y el 31 de agosto de 2014, recibió protección de la 

Fiscalía General de la Nación, siendo trasladado para la ciudad de Pereira el día 2 

de septiembre, último. 

 

Que el día 10 de septiembre del presente año, solicitó a la Dirección de 

Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, la inclusión de su grupo 

familiar a dicho programa de protección, para que fueran trasladados de manera 

urgente a esta ciudad. 

 

Indica que el 17 de octubre pasado, intentaron secuestrar a su hijo menor; 

que  su esposa recibe amenazas telefónicamente y; que el pasado mes, tres 

hombres armados irrumpieron en su casa de Valledupar, exigiendo que le 

comunicaran al accionante que debía entregarse a las personas que lo están 

buscando. 

 

Que a pesar de los varios requerimientos que ha efectuado a la Dirección de 

Protección a testigos, no ha recibido respuesta alguna por parte del coordinador 

seccional Pereira. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a la Fiscalía General 

de la Nación, a través de la Dirección de Protección y Atención, que de manera 

inmediata se incluya a su grupo familiar en dicho programa de protección y en 

consecuencia, sean trasladados a la ciudad de Pereira. 

 

II. CONTESTACIÓN: 



3 

Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00205-00  
Huber Hernando Quintero Claro vs Fiscalía General de la Nación  
 

 

 

Enviadas y recibidas las notificaciones por parte de las entidades 

accionadas, ambas guardaron silencio. 

  

III. CONSIDERACIONES. 

 

1. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Es procedente ordenar la inclusión del grupo familiar del señor Huber 

Hernando Quintero Claro, al programa de protección de testigos y su consecuente 

traslado a la ciudad de Pereira? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

Respecto al tema a tratar, debe indicarse que la Corte Constitucional ha referido 

al respecto, que una solicitud de protección, lleva implícito la vulneración de los derechos 

fundamentales a la vida y a la integridad personal. 

 

A partir de la sentencia T-719 de 2003, dicha Corporación ha establecido que el 

derecho a la protección personal, es variable, debiéndose  determinar el riesgo a que 

están siendo sometidas las personas, partiendo de su situación social, económica y 

política de la época, y que solo será tutelable el derecho a la seguridad personal, cuando 

dicho riesgo sea extraordinario y, señala los tipos de riesgos, así: 

 

 “Nivel mínimo. Categoría hipotética que reúne los riesgos a los que se enfrenta una 
persona en su existencia por factores individuales y biológicos, tales como la muerte 
y la enfermedad. 

  Nivel ordinario. En el que se encuadra el riesgo soportado por todos los ciudadanos 
en condiciones de igualdad dado el hecho de su convivencia en sociedad, y que 
debe ser cubierto por el Estado a través del cumplimiento eficaz de todas sus 
funciones. 

 Nivel extraordinario. Hace referencia a riesgos que las personas no están 
jurídicamente obligadas a soportar y que tienen una intensidad tal, que exige del 
Estado la adopción de medidas especiales de protección. 
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 Nivel de riesgo extremo. Comparte todas las características de un riesgo 
extraordinario pero tiene una intensidad mucho mayor. Este riesgo es grave e 
inminente, y afecta directamente la vida y la integridad de la persona.  

 Nivel de riesgo consumado. En esta categoría se ubican las situaciones en las que 
ya se han concretado y materializado las violaciones a los derechos a la vida y a la 
integridad, por hechos como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o el 
fallecimiento del amenazado, entre otros”. 

 
 
 De modo que, la acción de tutela será procedente en los casos en que el riesgo 

pueda determinarse como extraordinario o extremo, para lo cual resulta necesario 

evaluar las características de vulnerabilidad y advertir siquiera alguna de las 

relacionadas a continuación:  

  
  “i) Debe ser específico e individualizable, es decir, no debe tratarse de un riesgo 
 genérico; (ii) debe ser concreto, es decir, estar basado en acciones o hechos 
 particulares y manifiestos, y no en suposiciones abstractas; (iii) debe ser 
 presente, esto es, no remoto ni eventual; (iv) debe ser importante, es decir, que 
 amenace con lesionar bienes o intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo 
 cual no puede tratarse de un riesgo menor; (v) debe ser un riesgo serio, de 
 materialización probable por las circunstancias del caso, por lo cual no puede 
 ser improbable; (vi) debe tratarse de un riesgo claro y discernible, no de una 
 contingencia o peligro difuso; (vii) debe ser un riesgo excepcional, en la medida 
 en que no es uno que deba ser soportado por la generalidad de los individuos; y 
 (viii) debe ser desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de 
 la situación por la cual se genera el riesgo”. 

 

Indicó igualmente, que el Estado deber soportar algunas responsabilidades, 

tales como: 

 
 “(i) La obligación de identificar el riesgo, así como la de advertir oportuna y 
 claramente sobre su existencia a los afectados; (ii) la obligación de valorar, con 
 base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, la existencia, las 
 características y la fuente del riesgo que se ha identificado; (iii) la obligación de 
 definir oportunamente las medidas de protección específicas, adecuadas y 
 suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se materialice; (iv) 
 la obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas de manera 
 oportuna y en forma ajustada a las circunstancias de cada caso. (v) la obligación 
 de evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y de tomar las 
 decisiones correspondientes para responder a dicha evolución; (vi) la obligación 
 de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o realización del riesgo 
 extraordinario, y de adoptar acciones específicas para mitigarlo o paliar sus 
 efectos; (vii) la prohibición de adoptar decisiones que creen un riesgo 
 extraordinario para las personas en razón de sus circunstancias”. 
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  Caso concreto. 

 

  Descendiendo todo lo anterior al caso concreto, debe decirse que el señor Huber 

Hernando Quintero Claro solicitó ante la Dirección del Programa de Protección y 

Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, se incluya a su grupo familiar a dicho 

programa, integrado por su esposa Herolida Arias Sarabia y sus cuatro hijos Jesús 

Antonio, Karen Julieth, Jhon Hanner y Huber José Quintero Arias y, consecuentemente 

proceda a trasladarlos a la ciudad de Pereira. 

 

  Sustenta dicha petición, en que su esposa es víctima de amenazas telefónicas, 

que a su hijo menor intentaron secuestrarlo y que tres personas armadas irrumpieron 

en su casa en Valledupar, para advertirle a su esposa que el accionante debía 

entregarse. 

 

  Las anteriores circunstancias, a pesar de no tener prueba siquiera sumaria, 

gozan de veracidad a la luz del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, ante la falta de 

contestación de las accionadas, razón por la cual no resulta difícil, determinar el riesgo 

en el que se encuentra el grupo familiar del aquí accionante, como extraordinario. 

 

  Lo anterior, teniendo en cuenta que es un riesgo presente, pues los hechos que 

se narran en la tutela, ocurrieron hace menos de tres meses; es importante y serio, pues 

la vida de su esposa y sus hijos se encuentran en grave peligro y; es excepcional, como 

quiera que no se trata de un riego que deban soportar la mayoría de los individuos. 

 

  Así las cosas, en aras de salvarguardar el derecho a la vida y a la integridad 

personal que acarrea la solicitud de protección, debe tenerse en cuenta que la presente 

acción de tutela, fue invocada por el señor Quintero Claro, en nombre de sus cuatro 

hijos menores de edad, razón adicional que hace viable la protección solicitada. 

 

 En consecuencia, se ordenará a la Dirección de Protección y Asistencia de la 

Fiscalía General de la Nación, que proceda a incluir en el programa de testigos al grupo 

familiar del señor Huber Hernando Quintero Claro, para lo cual, se ordenará a dicha 
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entidad, que proceda a efectuar la evaluación técnica correspondiente, a efectos de 

determinar las medidas de protección de que serán objeto la señora Herolida Arias 

Sarabia y sus cuatro hijos, conforme al parágrafo del artículo 2º de la Resolución 5101 

de 2008, dentro de las cuales, podría caber el traslado de éstos a la ciudad de Pereira. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

- Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato 

de la Constitución, 

 

FALLA 

 

1. Tutelar el derecho a la protección personal, en conexión con la vida y la 

integridad personal incoado por el señor HUBER HERNANDO QUINTERO CLARO 

contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 

DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA. 

 

3. En consecuencia, Ordenar al Director del Programa de Protección y 

Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, a través de su Director Jorge Eduardo 

Rojas o quien haga sus veces, que proceda a incluir en el programa de protección a 

testigos, al grupo familiar del señor Huber Hernando Quintero Claro, conformado por 

su esposa Herolida Arias Sarabia y sus cuatro hijos menores Jesús Antonio, Karen 

Julieth, Jhon Hanner y Huver José Quintero Arias. 

 

3. Ordenar al Director del Programa de Protección y Asistencia de la 

Fiscalía, a través de su Director Jorge Eduardo Rojas o quien haga sus veces, que 

en término de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de la notificación de esta 

providencia, inicie la evaluación técnica correspondiente, a efectos de establecer las 

medidas de protección de que serán objeto la señora Herolida Arias Sarabia y sus 

cuatro hijos menores Jesús Antonio, Karen Julieth, Jhon Hanner y Huver José 

Quintero Arias.  
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4. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese impugnada, 

se remita el expediente para ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                                          Magistrado 

 

 

Alonso Gaviria Ocampo  

Secretario 

 


