Diego Fernando Mora
Director, Unidad Nacional de Protección
Carera 63 #14-97
Bogotá
Colombia
22 noviembre 2017

Estimado Señor Mora,
Me dirijo a usted en nombre de la Caravana Colombiana de Juristas del Reino Unido (en adelante, la
'Caravana Colombiana'), una organización benéfica registrada en el Reino Unido que coorganiza la
Caravana Internacional de Juristas. Durante visitas bianuales a Colombia desde el 2008, incluyendo
nuestra última visita en el 2016, solicitamos al gobierno colombiano que proteja la labor de los abogados
y defensores de derechos humanos para representar a sus clientes y que se abstenga de interferir en
su trabajo, en cumplimiento con la legislación colombiana y con los tratados internacionales suscritos
por el país.
Hoy la Caravana Colombiana juntamente con la Universidad de Sussex, y la ONG War on Want nos
hemos sumado a esta carta para mostrar nuestro apoyo y preocupación por la situación de Gilberto
Torres Martínez. La Caravana Colombiana, la Universidad de Sussex, y War on Want conocemos al
Señor Gilberto Torres Martínez desde hace varios años. La Universidad de Sussex es una prestigiosa
institución académica en el sector disciplinario de desarrollo internacional. De momento, la Universidad
de Sussex y la ONG británica War on Want participan en un proyecto de investigación e intercambio de
conocimientos financiado por el Consejo de Investigaciones Económicos y Sociales del Gobierno
Británico, junto con el Sr. Torres, quien es socio de dos centros de investigación en la misma
Universidad. La última vez que nos reunimos con el Señor Torres fue en octubre del 2017, durante una
visita nuestra a Colombia, donde nos actualizo sobre su trabajo y las amenazas que ha recibido.
En particular, estamos muy preocupados por las medidas de protección ofrecidas al Señor Torres a
través de la resolución 4349 de 2017, pues no parecen suficientes para asegurar que pueda seguir con
su trabajo social de manera segura.
A través de la resolución 4349, la UNP decidió no implementar las medidas recomendadas por el
Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) en su determinación del 18 de
julio 2017, que incluía un vehículo convencional y dos hombres de seguridad. En su lugar se decidió
que la UNP referiría el caso al Programa de Protección de la Fiscalía General de la Nación, que ofreció
medidas menores que se materializan en un chaleco antibalas y un botón de apoyo.
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La recomendación del Cerrem expresa que estas medidas no son suficientes para proteger al Señor
Torres ni a corto, ni a largo plazo. Por lo que aun si la UNP implementa estas medidas de forma
temporal, deben ser las que recomienda el Cerrem.
En segundo lugar, nos parece imprescindible que el Señor Torres pueda seguir ejerciendo el importante
trabajo de defensor de los derechos humanos que viene realizando. El Señor Torres es víctima, testigo,
y activista social defensor de derechos humanos. Es miembro activo de la Unión Sindical Obrera (USO),
y miembro del movimiento sindical y por la paz. También hace parte de la Mesa Social Minero
Energética y Ambiental por la Paz (MSMEA por la Paz) establecida por la Asamblea Nacional de la
Sociedad Civil por la Paz en noviembre de 2015. En adición, ha sido delegado por la Comisión de
Derechos Humanos de la USO para apoyar la construcción de la paz, y es miembro del Comité de
Impulso por la Defensa de Ecopetrol y de los Derechos Adquiridos Convencionalmente por la USO.
Estamos preocupados porque nos ha informado el Señor Torres que ha sido víctima de varios
incidentes de seguridad durante el año 2017:
El 13 de octubre 2017, a las 4pm, cuando el Señor Torres salía de la Corporación Aury Sara Marrugo
a la altura de la Clínica Magdalena, hombres en una motocicleta de color azul y negro, con cascos de
colores, se acercaron y le gritaron "No se le dio sapo hijueputa.”
El 11 de marzo 2017, se llevó a cabo una reunión comunitaria coordinada por SUNCOPETRANSCO y
otras organizaciones relacionadas al sector de transporte, donde intervino el Señor Torres. En esta
reunión estuvo presente un hombre que se había presentado como comandante paramilitar del
Casanare, y en esta ocasión este individuo manifestó que la reunión había sido infiltrada y que vídeos
y fotos del evento habían sido enviados a inteligencia policial.1
En adición, han sido numerosos los seguimientos que ha enfrentado el Señor Torres durante el año
2016.
Además de las agresiones contra el Señor Torres, se ha visto afectado su familia. El 18 de agosto de
2016, a las 5pm, el Señor Jorge Andrés Torres Martínez, hermano del Señor Torres, fue atacado
cuando salía del taller donde trabaja como mecánico. Hombres desconocidos, que habían estado en el
taller durante el día, le golpearon en la cara y le apuñalaron varias veces en el tórax, espalda, y en la
mano izquierda.
Es imperativo que se garantice la seguridad de los abogados, abogadas y otros defensores y
defensoras de los derechos humanos, para permitir que dichos profesionales continúen su esencial
labor. En dicho contexto, le recordamos respetuosamente las obligaciones internacionales de Colombia,
de conformidad con lo establecido en los Artículos 16, 17 y 18 de los Principios Básicos sobre la función
de los Abogados de los Naciones Unidas, 2 así como en la Declaración de los Defensores de los
Derechos Humanos de la misma organización.3
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Por lo tanto, solicitamos a las autoridades colombianas que aseguren que el Señor Gilberto Torres
pueda llevar a cabo su trabajo, sin miedo a intimidaciones o a hostigamientos contra su persona o su
familia, proporcionándole medidas de protección adecuadas y, más específicamente, que se
implementen cuanto antes las recomendaciones del Cerrem en su determinación del 18 de julio del
2017.
La Caravana Colombiana, ni los adherentes de esta carta, no actuamos directamente en nombre de los
individuos en estos casos, ni como su representante. Escribimos para apoyar a Gilberto Torres y su
capacidad de realizar su trabajo social de manera segura y libre de intimidación o de hostigamiento, lo
cual es necesario para construir una paz estable y duradera en Colombia.
Estaríamos agradecidos de recibir noticias respecto al progreso de las actuaciones solicitadas en esta
carta, y rogamos amablemente que una respuesta inicial sea enviada a la Caravana Colombiana dentro
de un máximo de 28 días.
Esperamos su respuesta con anticipación,
Le saluda atentamente,

Charlotte Gill
Presidenta, Caravana Colombiana de Juristas del Reino Unido

Los gobiernos garantizarán que los abogados: (a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones,
obstáculos, acosos o interferencias indebidas; (b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país
como en el exterior; y (c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a
raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas, éticas que se reconocen a su
profesión.
17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus funciones, recibirán de las autoridades protección
adecuada.
18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus
funciones.
3
El Artículo 12 establece:
1.
Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
2.
El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda
violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria
resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.
3.
A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al
reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los que causen
violaciones de los derechos humanas y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o
particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
16.
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Apoyado por:

Sebastián Ordoñez
War on Want

Dra. Lara Montesinos Coleman
Profesora Asociada en Relaciones Internacionales y Desarrollo Internacional
Sussex Rights and Justice Research Centre / Sussex Centre for Conflict and Security Research
Universidad de Sussex
l.coleman@sussex.ac.uk
CC:
Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación
Peter Tibber, Embajador británico en Colombia
Néstor Osorio Londoño, Embajador de Colombia en el Reino Unido
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UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

RESOLUCIÓN 4349 DE 2017

( 18/07/2017 )
"Por medio de la cual el Director de la Unidad Nacional de Protección se
aparta de las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendaciones de Medidas - CERREM"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN — UNP
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto Ley
4065 de 2011, en concordancia con el Decreto 1066 de 2015; y
CONSIDERANDO:
Que es obligación del Estado en cabeza de la Unidad Nacional de Protección, la
Policía Nacional y el Ministerio del Interior, la protección integral de los derechos a
la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y
comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo
como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas,
públicas, sociales o humanitarias o en razón al ejercicio de su cargo.
Que de acuerdo al artículo 2.4.1.2.3, numeral 13 del Decreto 1066 de 2015, la
protección se define como el "Deber del Estado Colombiano de adoptar medidas
especiales para personas, grupos o comunidades en situación de riesgo
extraordinario o extremo, que sean objeto de este Programa, con el fin de
salvaguardar sus derechos." (Cursiva fuera del texto).
Que son objeto de Protección las personas en situación de riesgo extraordinario o
extremo en razón del riesgo o del cargo, de acuerdo a lo estipulado en los artículos
2.4.1.2.6 y 2.4.1.2.7 del Decreto 1066 de 2015.
Que, de lo anterior, se desprende que la situación de riesgo extraordinario o extremo
es requisito "sine qua non" para proceder a asignar medidas de protección.
Que el artículo 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015, establece como uno de los
principios que orientan las acciones en materia de protección el de Temporalidad,
lo que implica que las medidas de protección se mantendrán mientras subsista un
nivel de riesgo extraordinario o extremo o en tanto la persona permanezca en el
cargo, según sea el caso.

Página 2 de 5

RESOLUCIÓN 4349 DE 2017
"Por medio de la cual el Director de la Unidad Nacional de Protección se aparta de
las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de
Medidas — CERREM"
GJU-FT•02 V2

Que las medidas de prevención y protección para la población objeto del Programa
son aquellas dispuestas en los artículos 2.4.1.2.10 y 2.4.1.2.11 del Decreto 1066 de
2015, sin perjuicio de otras diferentes a las allí estipuladas, las cuales se podrán
adoptar teniendo en cuenta un enfoque diferencial, de acuerdo al parágrafo 2 del
artículo 2.4.1.11 del Decreto 1066 de 2015.
Que de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5 del artículo 2.4.1.2.38 del precitado
decreto; el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM tiene como una de sus funciones, recomendar al Director de la Unidad
Nacional de Protección, sobre la adopción, el ajuste, suspensión y/o finalización de
las medidas de protección a las que haya lugar.
Que de esta manera las deliberaciones, recomendaciones y propuestas realizadas
por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM,
fueron consignadas en el acta suscrita por quien lo preside y el secretario técnico y
sirven de soporte a la decisión adoptarse por parte del Director General de la Unidad
Nacional de Protección.
Que, por otra parte, el Decreto Ley 4065 de 2011 por medio del cual se creó la Unidad
Nacional de Protección, estableció en su artículo 11, numerales 10 y 17. las siguientes
funciones del Director General de la Entidad:
"...Adoptar, mediante acto administrativo, las recomendaciones que en materia de
protección establezca el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgo —
CRER o el que haga sus veces..."
"(...) expedir los actos administrativos (...) que se requieran para asegurar el
cumplimiento de las funciones y objetivos de la Unidad Nacional de Protección
(UNP) de acuerdo con las normas vigentes"

Que en virtud del resultado de la mencionada evaluación de riesgo el Comité de
Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM Poblacional,
celebrado el día 18/07/2017, recomendó:
Ajustar medidas de protección de la siguiente manera: Implementar esquema de
proteccion tipo 1 conformado por un (1) vehículo convencional y dos (2) hombres
de protección, ratificar un (1) medio de comunicación, un (1) chaleco blindado y un
(1) botón de apoyo
Que el Director de la Unidad Nacional de Protección se aparta de las
recomendaciones realizadas por los delegados del CERREM tomando como
sustento para ello las siguientes consideraciones a saber:
En las labores realizadas por el analista y de acuerdo a las fuentes y entidades
consultadas, no se encontró registro de amenazas recientes en contra del señor
Gilberto Torres. La Fiscalía General de la Nación y DIJIN no registran antecedentes
judiciales ni por amenazas en su contra. Sin embargo, si bien no existe amenaza
concreta contra el líder sindical, existe un riesgo relacionado con antecedentes
concretos como lo fue el secuestro durante 42 días con intención de desaparición a
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que fue sometido el Evaluado en el 2002 por las AUC-ACC y por su actual condición
como víctima de dichos hechos que son objeto de investigación por parte de la
Fiscalía General de la Nación y por los cuales esa entidad ha logrado judicializar y
condenar a algunos exintegrantes de la Autodefensas Campesina del Casanare,
proceso en el cual la participación del precitado ha sido de gran importancia.
Que por lo anterior, y teniendo en cuenta la matriz de riesgo, una vez presentado el
caso ante el Grupo de Valoración Preliminar GVP, este comité
recomendó: Implementar medio de comunicación Chaleco Antibalas y Botón de
Apoyo y remitir el caso a la Fiscalía General de la Nacional, ya que presuntamente
el señor está inmerso en un proceso como víctima o testigo.
Que posterior a esto, el caso fue presentado ante el Comité de Evaluación de
Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM en sesión del día 21 de febrero
de 2017, en la cual los delegados recomendaron "No validar y remitir el presente
caso al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de la Información-CTRAI, con el
fin de verificar si se tuvo en cuenta en la matriz la vulnerabilidad que tiene el
protegido al momento de realizar los desplazamientos en cumplimiento de sus
actividades Sindicales". Seguido a esto, el caso se presentó por segunda vez el 16
de mayo de 2017, fecha en la cual el CERREM recomendó "Implementar un (1)
medio de comunicación y un (1) chaleco blindado y un (1) botón de apoyo", de
acuerdo con la exposición de los hechos, riesgo y vulnerabilidades evaluadas por el
analista.
Que finalmente, y por solicitud de la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos, se presenta nuevamente el caso ante el CERREM el 18 de julio de 2017,
sesión en la que el delgado de la Consejería hace referencia a oficio enviado por la
Fiscal 109 especializada, en el cual ésta solicita "se adopten medidas de seguridad
adecuadas a favor del señor Gilberto Edgar Torres Martínez y su familia, con las
cuales se garantice su vida e integridad así como su ejercicio libre y seguro de la
actividad sindical". Lo anterior, de acuerdo a lo expuesto en esa comunicación, en
la que además señala que esa fiscalía adelanta un proceso penal bajo radicado
5499, en cual se investiga el secuestro, tortura y desplazamiento forzado del
precitado en 2002, hechos por lo que esa entidad ha logrado judicializar y condenar
a exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare. Frente a este
proceso penal que adelanta, la fiscal manifiesta que la versión del señor Torres
como víctima, ha sido de gran ayuda por el aporte de las pruebas y su participación
activa en el mismo.
Que en este sentido, si bien señala que el Programa de Víctimas y Testigos de la
Fiscalía General de la Nación no es el adecuado para el caso, debido a que no
podría ejercer su labor sindical a su regreso al país en el mes de abril de 2016
después de encontrarse en el exilio por 15 años, la Corte Constitucional en su
jurisprudencia, señala que "resulta de trascendental importancia señalar que de la
medida adoptada dependerá el grado de intensidad en que se limiten o
restrinjan ciertas libertades personales de los protegidos. Así, lo ha
determinado esta Corte al considerar que "(...) el individuo que ingresa a un
programa de protección ha de partir de la base de que se coloca en una situación
de especial sujeción ante el organismo estatal encargado de su amparo. Y este
hecho implica, incluso, que el testigo puede verse sometido a restricciones en el
ejercicio de algunos de sus derechos fundamentales, restricciones sobre las cuales
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cabe advertir que no deben afectar el núcleo esencial de los derechos y han de
mantenerse dentro de los cauces de lo razonable y lo proporcional (...). (Sentencia
T-511/16).

Por último, es menester citar el Artículo 2.4.1.2.51, del Decreto 1066 de 2015, el
cual a su tenor reza: "(...) No inclusión. El Programa de Prevención y Protección
de la Unidad Nacional de Protección, no incluirá el Programa de Protección a
Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005 ni el Programa de Protección y Asistencia
a Víctimas y Testigos e lntervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de
la Nación (...)". Razón por la cual, teniendo en cuenta que el nexo causal, la entidad
competente deberá adoptar les medidas de protección correspondientes frente al
caso.
Aunado a lo anterior, las decisiones en materia de medidas de protección, implican
el manejo y debido uso de recursos públicos, lo cual involucra un interés general y
su destinación implica el cumplimiento de los fines del Estado, razón por la cual la
Unidad Nacional de Protección tiene la potestad de ejercer un control sobre estos
recursos.
Que de conformidad con los argumentos previamente expuestos y con fundamento
en el marco legal del Programa de Protección, el Director de la Unidad Nacional de
Protección se aparta parcialmente, y solicita que el presente caso sea remitido de
manera urgente a la Fiscalía General de la Nación; con el objeto de que sean
adoptadas las medidas correspondientes.

Que en mérito de lo expuesto este despacho,

RESUELVE:
Artículo 1°: Apartarse de las recomendaciones emitidas por el Comité de
Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM, para el caso del
señor(a) GILBERTO EDGAR TORRES MARTINEZ, identificado con número de
cedula 79290669 en sesión del CERREM Poblacional del día 18/07/2017, toda vez
que de acuerdo a la documentación allegada se puede evidenciar que el nexo
causal deviene de un proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación
en el cual el Señor GILBERTO EDGAR TORRES MARTINEZ participa de manera
activa.
Artículo 2°: Se ratificarán las medidas recomendadas en favor del señor
GILBERTO EDGAR TORRES MARTINEZ, identificado con número de cedula
79290669, mediante el acto administrativo 2841 del 16 de mayo de 2017
correspondientes a un (1) medio de comunicación, un (1) chaleco blindado y un (1)
botón de apoyo; las medidas de protección antes señaladas tendrán una vigencia
hasta el mes de enero del año 2018 o hasta tanto sea acogido por el programa de
protección de la Fiscalia General de la Nación, a partir de la fecha en la cual quede
en firme el presente acto administrativo.
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Artículo 3°: Informar las decisiones adoptadas a los miembros e invitados
permanentes del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas —
CERREM, en la sesión inmediatamente posterior a la firma del presente acto
administrativo.
Artículo 4°: Comunicar a la Fiscalía General de la Nación, el caso del señor(a)
GILBERTO EDGAR TORRES MARTINEZ, con número de identificación 79290669,
atendiendo lo dispuesto por los miembros del CERREM.
Artículo 5°: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 6°: Frente a la presente resolución procede recurso de reposición, por tal
razón se debe dar aplicación a lo señalado en la Ley 1437 de 2011, Capitulo VI,
Artículo 76, Recursos contra los Actos Administrativos, Decreto 1066 de 2015,
Artículos 2.4.1.2.40. Numeral 8, Artículo 2.4.1.2.45. y artículo 2.4.1.2.47. Numeral
4., el recurso de reposición podra interponerse por escrito y dentro de los 10 días
siguientes a la notificación del presente Acto Administrativo.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.18/07/2017,
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