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RESUMEN 

 

A través del presente trabajo investigativo se pretende determinar si el 

Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el 

Proceso Penal colombiano vulnera el arraigo y el libre desarrollo de la 

personalidad de las personas que hacen parte del mismo, haciendo hincapié en 

aquellas que llevan una forma de vida rural en Colombia; para tal efecto se 

analizarán de manera detallada las regulaciones tanto legales como 

jurisprudenciales a las que ha sido sometido el sistema, así como la configuración 

del derecho de arraigo que tienen las personas de vivienda rural en Colombia y 

cómo pueden verse afectadas con la participación en un proceso penal que les 

ofrezca esta herramienta, concluyéndose que en efecto, el Sistema de Protección 

a Víctimas aún no se encuentra preparado para prestarse a personas con una 

condición cultural especial, y por tal razón terminaría violentando sus derechos.  

 

PALABRAS CLAVES: Testigos, protección a víctimas, proceso penal, 

arraigo, diferencia cultural, garantías constitucionales 
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1997. vinculada a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION DESDE EL 29 DE JUNIO DE 1995 Y EN LA ACTUALIDAD 
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CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO EN LA ETAPA DE JUICIO.  
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THE ROOTS, FREE DEVELOPMENT OF PERSONALITY AND THE PROGRAM 

OF PROTECTION AND ASSISTANCE TO WITNESSES, VICTIMS AND 

PARTICIPANTS OF THE CRIMINAL PROCESS IN COLOMBIA. 

 

 

ABSTRACT 

Through the present investigation that has the intention to determine if the 

program of protection and assistance to witnesses, victims and participants in the 

Colombian criminal process, violates the roots and the free development of 

personality of the people that have a rural way of life in Colombia; For such 

purpose, it will be analyzed in detail the legal and jurisprudential regulations that 

the system has been submitted to, as well as the configuration of the right of root 

that the people of rural homes have in Colombia, and how they can result affected 

with the participation in a criminal process that offers them this possibility, 

concluding that the system of protection to victims is no ready yet to be offered to 

people with an special cultural condition, and for that reason it would end up 

violating their rights.  

 

KEY WORDS: Witnesses, protection to victims, criminal process, roots, 

cultural difference, constitutional guarantees. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En Colombia, la Fiscalía General de la Nación a través de sus delegadas, 

se encarga de realizar las labores de investigación, persecución y acusación de 

aquellas conductas que revistan las características de delito; y lo hace por 

mandato expreso de la Constitución Política de 1991. Para tal labor, 

evidentemente necesita de diferentes poderes y facultades que le permitan valerse 

en el escenario procesal indicado a fin de llevar al juez un conocimiento más allá 

de toda duda razonable (Accatino, 2015) sobre la existencia de una conducta 

punible y la responsabilidad penal del acusado (Bustamante, 2010)  

Ahora, tal actividad en algunos casos particulares puede tornarse realmente 

difícil para el ente acusador, habida cuenta que frente a algunos delitos, la 

obtención de aquellos elementos materiales probatorios de los que requiere la 

fiscalía para obtener una sentencia condenatoria se convierten en una tarea que 

puede poner en peligro a la comunidad, y particularmente, cuando se trata de 

medios de prueba testimoniales (Murcia, 2014), al mismo testigo; tanto en su vida 

como en su integridad personal.  

Lo anterior debido a que, en Colombia, como lo demuestran algunos 

indicadores dados por la Fiscalía General de la Nación, el índice de amenazas a 

testigos es considerablemente alto, por tal razón, en algunas ocasiones, sin 

necesidad de mediar amenaza o posibilidad de retaliación alguna, el testigo 

decide, sencillamente no colaborar con la justicia; y, si bien es un deber la 

colaboración de todos los ciudadanos en el esclarecimiento de los hechos materia 

de un juicio (con las excepciones dadas por la ley, amparando el derecho de 

defensa y de no autoincriminación) lo cierto es que las garantías fundamentales 

que le asisten a cada ciudadano, impiden ponerlo en riesgo con el fin de 

esclarecer un proceso. (Víctimas, 2006)  
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Habida cuenta esta situación, el gobierno colombiano (Martín, 2016)expide, 

en 1992, el Decreto 1834 por el cual crea el programa de protección a testigos, 

víctimas e intervinientes en el proceso penal; el cual, después de varias 

modificaciones y adiciones normativas, terminó compilado en el Decreto 4912 de 

20112, el cual unifica los tres Programas de Protección existentes: 1.El Programa 

de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso Penal de la 

Fiscalía General de la Nación, 2. El Programa de Protección a Víctimas y Testigos 

de la Ley de Justicia y Paz (José, 2013)de la Fiscalía General de la Nación 

(Rengifo, 2013)y, 3. El Programa de Prevención y Protección del Ministerio del 

Interior y de la Unidad Nacional de Protección (Caicedo, 2013) 

De los tres programas anteriormente mencionados, es el Programa de 

Protección a Testigos, Víctimas, e Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de 

la Fiscalía, el que será abordado a lo largo del presente texto investigativo, toda 

vez que se ha configurado como un importante instrumento para garantizar la 

seguridad de las personas que actúan como víctimas, testigos, peritos e 

intervinientes en el proceso penal (Martínez G. , 2006), quienes pretenden ser 

protegidos; pero, que al parecer, en la práctica pueden producir tensiones con 

otros derechos fundamentales de quienes pudieren ser “protegidos”. 

 Las personas que desean acogerse al programa, después de cumplir los 

requisitos que se han configurado tanto por la ley como por la jurisprudencia 

(Quinche, 2014 ), podrá tener derecho en términos de la Resolución 0-5101 ser 

beneficiarios de las siguientes protecciones por parte del Estado colombiano: i) el 

cambio de domicilio, ii) la incorporación (entendida como el traslado de la zona de 

riesgo a otro sitio del territorio nacional), iii) la protección inmediata, y iv) la 

protección condicionada.  

                                                           
2 Decreto 4912 de 2011, “por el que 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 de Protección”, posteriormente modificado por el Decreto 1225 de 2012, “por el cual se 
modifica y adiciona al Decreto 4912 del 26 de diciembre de 2011.” 
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Pero, así como el Estado brinda a estas personas la protección y amparo 

de sus derechos, en el esquema de una justicia garantista y premial, debido a los 

beneficios que trae consigo otorgando prerrogativas por colaboración, los testigos 

protegidos o beneficiarios por este Programa, deben asumir unos compromisos en 

el momento de la vinculación al mismo, los cuales se protocolizan con la firma un 

acta de compromiso entre el Director del Programa y el/los beneficiarios. 

A pesar de esto, y que el Programa establece que se debe reevaluar 

periódicamente el nivel de riesgo que soporta el beneficiario, con base a lo cual se 

pueden suspender, retirar, renovar o modificar las medidas; se considera que no 

ha sido efectivo, pues son claras las irregularidades en torno al Programa, las 

cuales van desde el incumplimiento de las personas protegidas, hasta abusos por 

parte de los funcionarios de la Fiscalía (Riera, 1997). Otra de las debilidades que 

se ha detectado y que será el objeto de estudio del presente trabajo es que no se 

presenta un plan especialmente dirigido a aquellas personas que se encuentran 

viviendo desde sus inicios en zonas rurales, a las que evidentemente, un cambio 

radical de costumbres, como el que conllevaría adaptarse a una forma de vida 

impuesta, modificaría el estilo de vida que han decidido seguir para realizarse.  

Por otra parte, no se puede desconocer que gracias a este Programa, y a la 

colaboración de los testigos cobijados con esta medida en los procesos penales 

que adelanta la Fiscalía, se ha conseguido combatir el crimen y la delincuencia 

organizada, se ha obtenido la captura de poderosos cabecillas de bandas 

delincuenciales, entre otros; logrando así mejorar la seguridad y la convivencia 

ciudadana, pero al parecer, podría tener un costo realmente elevado para aquellas 

personas que, socialmente, no han sido adaptadas a las finalidades del sistema, 

que busca una vigilancia constante y una vida urbana en aquellas personas que 

muy probablemente nunca la han tenido, o no la quieren tener. Por tal razón a lo 

largo de esta investigación se pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Se vulnera 

el arraigo y el libre desarrollo de la personalidad en la aplicación del Programa de 
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Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el Proceso Penal 

colombiano frente a personas que llevan una forma de vida rural?  

Para llegar a una posible respuesta efectiva o aproximar a la respuesta de 

la pregunta es necesario desarrollar dentro de esta investigación el siguiente 

objetivo general:  

Determinar si la aplicación del programa de protección y asistencia a 

testigos, víctimas e intervinientes, vulnera el derecho del libre desarrollo de la 

personalidad y el arraigo de las personas que llevan una forma de vida rural. 

Del anterior desarrollar los siguientes objetivos específicos; i) analizar de 

manera minuciosa la regulación legal del Programa de Protección y Asistencia a 

Testigos, Víctimas e Intervinientes en el proceso penal colombiano; para 

posteriormente ii) identificar los criterios desarrollados por las altas cortes 

colombianas sobre tal Programa, con el fin de identificar en aquellos algunas 

mejoras que pudieran realizarse al mismo a través del precedente judicial y la 

facultad de estas corporaciones a modificar, a través de la interpretación, la 

ejecución de ciertos enunciados normativos; para así, en un segundo plano, iii) 

determinar las tensiones que se manifiestan que impiden la aplicación de una 

medida específica para las particularidades de cada usuario, para así contrastar 

tales dificultades con el desarrollo jurisprudencial que las Altas Cortes 

colombianas le han dado a los derechos de cada uno de los intervinientes en tal 

Programa.  

Ahora, la presente investigación encuentra su justificación en que, si como 

se dijo, el Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el 

Proceso Penal es una herramienta fundamental que cumple la función de 

garantizar la realización efectiva administración de justicia, brindándoles a los 

testigos que cooperaran con ella las garantías suficientes; se tiene que la 

producción de sus fallas repercutirá proporcionalmente en la administración de 

justicia en los casos que sea utilizado; por lo tanto, si se logran encontrar cuales 
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son los puntos de quiebre o debilidad que tiene el programa, los mismos podrán 

ser mejorados con una mayor facilidad y por lo tanto, la administración de justicia 

mejorará junto con él.  

De igual manera, otro de los aspectos que constituyen un por qué de la 

presente investigación es la escasa documentación bibliográfica que puede 

encontrarse tanto nacional como internacionalmente sobre el tema; pues al 

parecer ha sido uno de los puntos que se considera de exclusivo resorte del 

legislador, sin mayores consideraciones; por lo que al lograr desarrollar cada uno 

de los objetivos planteados, se estaría construyendo posiciones regionales sobre 

el tema e incentivando a la realización de las mismas.  

Asimismo, se tiene que la presente investigación es de carácter cualitativa y 

documental; toma como criterio metodológico el planteado para las 

investigaciones de tipo socio jurídicas, dado que a partir del análisis de las fuentes 

secundarias, entendidas como los textos legales y jurisprudenciales, se realizó 

una interpretación del funcionamiento del Programa de Protección y Asistencia a 

Víctimas e Intervinientes en el proceso penal Colombiano, contrastándolo con las 

necesidades que se muestran patentes en la sociedad, concluyendo así en la 

demostración de la interpretación y aplicación normativa del precepto legal, 

cumpliendo al mismo tiempo las funciones de lege data y lege ferenda, es decir, 

desarrollando a forma de glosas los comentarios pertinentes a los enunciados 

normativos y a la vez, criticándolos para la posibilidad de cambio (León, 2012), 

Lo anterior con base en la recolección de fuentes bibliográficas 

secundarias, que permitirán el acceso a la información que permitirá la descripción 

de la situación problemática; así, posterior a la realización de este análisis se 

podrán explicar los diferentes factores que rodean al Programa, y en ese orden de 

ideas proponer una solución interpretativa que deje ver las tensiones y/o 

dificultades del mismo. 
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REGULACIÓN DE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A TESTIGOS, 

VÍCTIMAS E INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL Y EL VALOR DEL 

TESTIMONIO DENTRO DEL MISMO. 

 

 

PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA A TESTIGOS, VÍCTIMAS E INTERVINIENTES  

Antecedentes  

Antes de la entrada en vigor del programa como es conocido hoy en día, 

tanto en el derecho comparado como en el derecho interno se realizaron varios 

avances e intentos por configurar lo que sería un sistema para la protección de 

aquellas personas que colaboraran efectivamente con la justicia en materia 

criminal, y que por los altos riesgos que ello implicara, necesitaran ser 

resguardados por el Estado. Este tipo de programa surge como respuesta a la 

necesidad de auxiliar a la justicia, en su búsqueda por la verdad dentro del 

proceso, esto debido a que a través de los testimonios de aquellas personas que, 

de alguna forma, percibieron los hechos relacionados con un proceso de forma 

directa, pueden ser de gran ayuda para alcanzar el estándar de conocimiento 

requerido para que se condene en un proceso penal.  

En sus inicios, tales sistemas fueron altamente criticados, dado que en la 

mayoría de ocasiones no era la víctima la que estaba siendo amparada por el 

Estado, sino por el contrario, era el delincuente que decidía delatar a sus 

compañeros y que, por tal razón, corría un alto riesgo de ser perseguido o 

atentado en su integridad.  

Al fin, si se trataba de ponderar, resultaba mucho más beneficioso, en la 

mayoría de ocasiones, que fuera el mismo integrante de la organización criminal 
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quien rindiera su declaración, toda vez que gracias a la complejidad de estas 

estructuras, en materia probatoria, demostrar todo un despliegue de actividad 

ilegal constituye una tarea titánica para un sistema judicial que, desde sus inicios, 

al menos en Colombia, ha estado colapsado por la gran demanda y la poca oferta 

de servidores que pudiesen encargarse de evacuar cada uno de los casos con la 

concentración que aquello amerita para la correcta y satisfactoria realización de la 

justicia.  

De esta manera en el presente capítulo se pretende realizar un análisis de 

los antecedentes que han tenido este Programa tanto a nivel internacional 

(Moreno, 2012) (Cavalcanti Albuquerque Duarte Mariz-Nöbr, 2010) como en el 

nivel nacional hasta llegar a lo que se tiene hoy en día.  

 

 La protección a testigos y víctimas en el derecho comparado 

Los primigenios intentos que se desarrollaron, a través de distintos criterios 

de política criminal que se tenía para ese entonces, antes de 1992, se pueden 

encontrar en los Estados Unidos de Norte América y en Italia, en donde la 

delincuencia organizada, en especial los carteles de mafia, iba en aumento. El 

modus operandi de estas organizaciones era tan de suma complejidad que se 

necesitaba la utilización de agentes encubiertos que hicieran parte de las bandas 

criminales por un prolongado tiempo y que descubrieran toda la estructura criminal 

para que esta fuera llevada, a través de aquel, al conocimiento del juez.  

En tales estados, aquellos programas mostraron una gran efectividad contra 

bandas como la cosa nostra o las brigates rosse (brigadas rojas) que se fueron 

convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza para aquellos estados, y que en 

algún momento determinado llegaron a ser la causa de mucha sangre derramada. 

Para tales efectos, la doctrina relata que:  

“El sistema americano tuvo sus inicios precisamente en el año de 1996, 

cuando el presidente Lyndon B. Johnson creó una comisión que formulara políticas 
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y recomendaciones acerca del crimen organizado. Al año siguiente el gobierno 

federal designó residencias que sirvieron para proteger a los testigos, además creó 

procedimientos para su reubicación en zonas seguras que facilitaran la 

consecución de empleo y tomaran las medidas necesarias para mantener su 

anonimato.” 

 Tales influencias llegaron a Colombia para convertirse en lo que 

llegará a ser lo que hoy se conoce como el Programa de Protección a Testigos, 

víctimas y demás intervinientes.  

 

En Estados Unidos, programa Federal de Protección de Testigos. 

Estados unidos fue el primer país en brindar protección a testigos; su primer 

antecedente versa en el año 1963, en donde sin tener consolidado un programa 

oficial, brindó protección a Joseph Valachi, quien fue el primer miembro de la 

mafia italoamericana, quien a través de su testimonio dio a conocer la estructura 

interna de la mafia y la delincuencia organizada ante una comisión del Congreso 

de los Estados Unidos, en la que fue custodiado por 200 alguaciles. (Cámara de 

diputados de los Estados Unidos mexicanos , 2011) 

De manera siguiente, la protección de testigos se formalizó por primera vez 

en los Estados Unidos de América en el año 1970, como procedimiento 

legalmente autorizado que se había de utilizar junto con un programa para el 

desmantelamiento de las organizaciones delictivas de tipo mafioso. Hasta 

entonces, predominaba sin excepción entre los miembros de la Mafia el “código de 

silencio” que amenazaba de muerte a quien rompiera filas y cooperara con la 

policía. No se podía persuadir a testigos importantes de que prestasen testimonio 

contra sus cómplices y se perdían testigos decisivos por las maniobras 

concertadas de jefes mafiosos a los que se pretendía enjuiciar. Fue debido a lo 

anterior, que el Departamento de Justicia tomó la iniciativa para instituir un 

programa para la protección de los testigos, como respuesta a la necesidad que 
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surgió con base en la etapa de violencia que atravesaba el país. (Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito , 2008) 

Seguidamente en el año 1970, a través de una ley que se denominó “la ley 

de control de la delincuencia organizada”, se le concedieron poderes al Ministerio 

de Justicia de los Estados Unidos para que velara y protegiera la seguridad de los 

testigos que hubiesen accedido a rendir testimonio sinceramente en los casos que 

guardase relación con la delincuencia organizada y otras formas de delitos graves. 

En virtud de esa potestad del Ministro de Justicia, el Programa de Seguridad de 

Testigos, garantiza la seguridad física de los testigos que se hallen en situación de 

riesgo, predominantemente mediante su reasentamiento en un lugar de residencia 

nuevo y secreto, con un nombre distinto y una nueva identidad. 

Finalmente, a raíz de varias problemáticas que venía presentando el 

programa en la práctica, con la Ley de reforma de la seguridad de los testigos se 

trataron de subsanar algunas de estas deficiencias. Los problemas de los que se 

ocupaba esa Ley (Linares, 2012), eran los siguientes: 

a) Criterios de admisión estrictos, en particular una evaluación de los 

riesgos que pueden suponer para el público los ex-delincuentes reubicados;  

b) Constitución de un fondo para indemnizar a las víctimas de los delitos 

perpetrados por los participantes después de su admisión en el programa;  

c) Firma de un memorando de entendimiento en el que se expongan 

sucintamente las obligaciones del testigo después de ser admitido en el programa;  

d) Formulación de los procedimientos que se han de seguir en caso de que 

el participante infrinja el memorando;  

e) Establecimiento de procedimientos para comunicar información sobre los 

participantes en el programa y de sanciones por revelarla sin autorización;  
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f) Protección de los derechos de los terceros, especialmente satisfacción de 

las deudas del testigo y cumplimiento de los derechos de custodia o de visita de 

los progenitores no reubicados. 

La vinculación de un testigo al programa bajo la regulación de este país es 

un poco más compleja, debido a que uno de los requisitos para que pueda ser 

beneficiario del programa es que se tenga certeza de que su testimonio sea 

decisivo para el proceso, esto debido a que la finalidad del programa es que se 

pueda llevar a cabo con éxito el enjuiciamiento y no debe haber ningún modo 

alternativo de garantizar la seguridad física del testigo. Dentro de los requisitos 

que contempla el programa, también existen otros como el cumplimiento de un 

perfil psicológico por parte del aspirante, y su capacidad de respetar las normas y 

restricciones impuestas por el programa.  

Con los años, se han ampliado las personas que pueden acogerse al 

Programa, dando cabida además de los testigos de delitos de tipo mafioso a 

testigos de otros tipos de delincuencia organizada, como la perpetrada por los 

cárteles de la droga, las bandas de motoristas, las bandas de prisiones y las 

bandas callejeras violentas. (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito , 2008) 

 

Este programa es liderado principalmente por tres organizaciones estatales: 

 El Servicio de Alguaciles Federales. 

 El Departamento de Justicia. 

 El Buró Federal de Prisiones.  

 

Dentro de este programa, es el fiscal general de Estados Unidos el que se 

encarga de tomar las decisiones relacionadas con los casos de protección a 

testigos. Para ser susceptible de acogerse al programa debe estar involucrado en 

procesos judiciales referidos a: 
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 Cualquier delito tipificado en el Título 18, Código de Estados Unidos, 

Sección 1961 (1), dedicado al crimen organizado. 

 Cualquier delito de tráfico de drogas descrito en el Título 21 del Código de 

Estados Unidos. 

 Cualquier otro delito grave, federal, del cual el testigo pueda ofrecer 

testimonio y corra el riesgo de represalia por violencia o amenazas de 

violencia. 

 Cualquier delito estatal que sea de naturaleza similar, a los antes 

expuestos. 

 Ciertos procedimientos civiles y administrativos en los que el testimonio 

prestado por un testigo pueda poner su seguridad en peligro. 

 En el proceso de ser considerado como posible testigo, la oficina de Fiscal 

General evaluará el expediente personal atendiendo las siguientes 

condiciones: 

 Antecedentes criminales. 

 Alternativas distintas al programa de protección de testigos. 

 Testimonios de otros testigos potenciales. 

Para ser aceptado en el programa hay que cumplir con una serie de 

condiciones rigurosas que el país le ha impuesto a sus ciudadanos, esto debido a 

que la forma de operatividad del programa está fundamentada en la provisión de 

total anonimato para los aspirantes que pretender hacer parte del programa; en 

segundo lugar, el programa también tiene como finalidad ayudar a integrar a los 

testigos a la vida cotidiana de una nueva ciudad donde ellos no serán reconocidos. 

Lo anterior se da debido a que en Estados Unidos se protegen principalmente 

testigos que han sido criminales, y que ya han pasado por un enjuiciamiento. Al 

instante de ser aceptados en el programa, el testigo y sus familiares son 

relocalizados en casas seguras. 

Una vez adquirida la calidad de beneficiario dentro del programa, el Servicio 

de Alguaciles de Estados Unidos procede a crear una nueva identidad y a buscar 
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nuevas ciudades para el testigo; su familia y cualquier asociado que corra peligro. 

Este programa se caracteriza por brindarle a sus beneficiarios una nueva 

oportunidad de vida, aunque sus delitos cometidos no son ignorados del todo, ya 

que el procedimiento a seguir una vez el testigo esté reubicado en su nueva 

ciudad, es notificar a su alguacil para que tenga conocimiento de la presencia del 

testigo y de su expediente criminal, esto con efectos de que puedan realizar tests 

de consumo de sustancias alucinógenas o alcohol en cualquier momento.  

 

Siendo las anteriores, algunas de las condiciones de los testigos para poder 

hacer parte del programa, ahora se procede a mencionar algunas de las 

obligaciones con las que cuenta el mismo. El Servicio de Alguaciles Federales se 

compromete con el testigo a conseguirle una oportunidad razonable de trabajo, 

conforme a su educación o formación; proporcionarle asistencia en la búsqueda 

de vivienda; proveerles pagos de subsistencia; conseguir documentos de identidad 

de los testigos y familiares cuyos nombres serán cambiados por razones de 

seguridad; y a buscar la consulta de psicólogos, psiquiatras o trabajadores 

sociales, siempre y cuando se haya comprobado su necesidad. 

 

En Italia, Programa de protección a testigos.  

 

El código penal italiano contemplaba una causal de exoneración de castigo 

total o parcial, si el delincuente que hubiese cometido la conducta, reparaba los 

daños causados en propiedad ajena o si cooperaba con las autoridades en los 

casos de conspiración política o actividades relacionadas con crimen organizado y 

bandas delictivas. 

En el año de 1970, la época tan violenta que atravesaba Italia impulsó a la 

promulgación de un conjunto de leyes que nacieron como respuesta a las 

necesidades que se vivían en la época, por lo tanto, se promovió la disociación de 

grupos terroristas y la colaboración con las autoridades. Si bien estas medidas 
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fueron tomadas para darle un fin a las brigadas terroristas, en ninguna de ellas se 

ofrecía protección por parte del estado a las personas que colaboraran a través de 

su testimonio. Fue en el año de 1984, en donde se oficializó la protección a 

testigos, a través del caso del mafioso siciliano Tommaso Buscetta, el cual decidió 

desmontar toda una red de la mafia y colaborar con la justicia. A través de la 

colaboración de este testigo, se logró conducir a prisión a alrededor de 350 

integrantes de la mafia, por lo que al testigo a cambio de su colaboración, se le 

ofreció una reubicación de vivienda y una nueva identidad.  

Los hechos anteriores, trajeron como consecuencia el aliento de más 

miembros de la mafia a cooperar con la justicia, dando como resultado que en el 

año de 1990, las autoridades italianas se habían beneficiado de los servicios de 

más de 1.000 colaboradores de la justicia.  

El Decreto-Ley Nº 82 de 15 de marzo de 1991 (Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito , 2008), que entró en vigor en enero de 2001, es la 

regulación legal con la que Italia reglamenta su programa de protección a testigos. 

Por lo que Las disposiciones principales de este decreto con sus modificaciones 

de 2001, son las siguientes: 

A. Personas que pueden acogerse a la protección: 

i) Testigos e informadores de casos relacionados con drogas, la Mafia o 

asesinatos; 

ii) Testigos de cualquier delito sancionado con pena de 5 a 20 años;  

iii) Personas cercanas a colaboradores que se hallen en peligro;  

 

B.  Tipos de protección: 

i) Un “plan temporal” que implica la reubicación y la manutención durante 180 

días 

ii) “Medidas especiales” que implican planes de protección y reintegración 

social para las personas reubicadas;  
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iii) Un “programa especial de protección” que ofrece reubicación, 

documentación de identidad provisional, asistencia financiera y (como 

último recurso) identidades legales nuevas;  

 

C. Los colaboradores de la justicia sancionados con penas de prisión 

deben cumplir como mínimo un cuarto de su condena o, si la condena 

es de cadena perpetua, diez años de prisión antes de ser admitidos en 

el programa de protección;  

 

D. Las decisiones sobre las admisiones las adopta una comisión central 

compuesta por: 

 

i) El Subsecretario de Estado del Ministerio del Interior; 

ii) Dos magistrados o fiscales;  

iii) Cinco expertos en la esfera de la delincuencia organizada;  

 

E. Los cambios de identidad han de ser autorizados por el Servicio 

Central de Protección, que es el encargado de ejecutar y hacer cumplir 

las medidas de protección. 

Lo dispuesto en las líneas anteriores, son los beneficios con los que cuentan los 

aspirante al programa de protección que ofrece Italia, el cual ha logrado 

materializarse progresivamente en su práctica, dejando muy buenos resultados 

para la justicia, ya que a través de este se han logrado desmantelar varias redes 

criminales. 

 

En México, programa de protección a personas que intervienen en el 

procedimiento penal. 
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En México, la regulación que contempla la temática relacionada con la 

protección a los sujetos intervinientes en el proceso penal ha venido variando a lo 

largo de los años, ya que fue a partir del año 2011, en donde se presentaron las 

primeras iniciativas acerca de la necesidad de implementar un programa de 

protección a testigos; esto con base en que a raíz de La ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada, surgió la necesidad de brindar una protección formal a 

aquellas personas que querían colaborar con la justicia, ya que la regulación que 

existía bajo esta ley era mínima, puesto que sólo hacía referencia a la regulación 

de la protección de testigos en dos artículos que se quedaban cortos para 

responder a las necesidades que se venían presentando. Así, surgieron diversas 

iniciativas, principalmente propuestas por la preocupación que se vive en México, 

por los altos índices delictivos (Córdoba, 2014), además por los asesinatos en 

contra de testigos protegidos y la falta de un programa especializado en su 

protección. Por lo tanto, era necesaria la creación de una ley especializada que 

estableciera los lineamientos para la implementación de un programa que pudiera 

garantizar la protección de estas personas. 

Fue a raíz de lo anterior, que se creó la Ley federal para la protección a 

personas que intervienen en el Procedimiento penal, la cual fue publicada en junio 

del año 2012. Dicha ley tuvo por objeto establecer las medidas y procedimientos 

que garantizaran la protección y atención de personas intervinientes en el 

procedimiento penal cuando se encontraran en situación de riesgo o peligro por su 

participación o como resultado del mismo. 

El centro federal de protección a personas es la entidad encargada de darle 

aplicación y cumplimiento a las medidas de protección con las que cuenta el 

programa, dicha entidad está a cargo de un Director, nombrado y removido 

libremente por el Presidente de la República, a propuesta del Procurador.  (Ley 

Federal para la Protección de testigos, 2012) 
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Según el artículo 15 de la ley que regula el programa de protección en México, 

podrán vincularse las siguientes personas: 

 Víctimas.  

 Ofendidos. 

 Testigos. 

 Testigos Colaboradores.  

 Peritos.  

 Policías.  

 Ministerio Público, Jueces y miembros del Poder Judicial.  

 Quienes hayan colaborado eficazmente en la investigación o en el proceso. 

 Otras personas cuya relación sea por parentesco o cercanas a las 

señaladas en los incisos anteriores y por la colaboración o participación de 

aquellos en el Procedimiento Penal les genere situaciones inminentes de 

amenaza y riesgo 

Ahora, en cuanto a las medidas de protección que brinda el programa, se 

encuentran clasificadas en dos según su normatividad: De asistencia y de 

seguridad; las primeras tienen como finalidad acompañar a los sujetos 

destinatarios del programa, a través de profesionales organizados 

interdisciplinariamente, procurando asegurar a la persona que su intervención en 

el procedimiento penal no significará un daño adicional o el agravamiento de su 

situación personal o patrimonial; las segundas tienen como finalidad brindar las 

condiciones necesarias de seguridad para preservar la vida, la libertad y/o la 

integridad física de los sujetos integrantes del programa. La forma de aplicación de 

dichas de medidas es de forma indistinta, por lo que dentro de las asistenciales se 

encuentran las siguientes:  

I. La asistencia y/o el tratamiento psicológico, médico y/o sanitario en 

forma regular y necesaria a personas, a través de los servicios de 
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asistencia y salud pública, velando en todo momento por el resguardo y 

protección de las mismas.  

II.  La asistencia y el asesoramiento jurídico gratuito a la persona, a fin de 

asegurar el debido conocimiento de las medidas de protección y demás 

derechos previstos por esta Ley. 

III. Asistir a la persona para la gestión de trámites. 

IV. Apoyo económico, para el alojamiento, transporte, alimentos, 

comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, 

sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos 

indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona se halle 

imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. La asistencia 

económica subsistirá por el tiempo exclusivamente necesario que 

determine el Director, conforme al Estudio Técnico que se realice, así 

como a la evaluación de la subsistencia de las circunstancias que 

motivaron su apoyo 

Y dentro de algunas de las medidas de seguridad se contemplan, estas otras:  

I. La salvaguarda de la integridad personal en los siguientes aspectos : 

(físico, psicológico, patrimonial, familiar) 

II. Vigilancia.  

III. Modo y mecanismos para el traslado de las personas protegidas a 

distintos lugares, asegurando en todo momento el resguardo de las 

mismas. 

IV. Custodia policial, personal móvil y/o domiciliaria a las personas 

protegidas, que estará a cargo de los elementos de la Unidad; salvo en 

los supuestos de urgencia establecidos en el artículo 21 de la presente 

Ley, en los cuales el Ministerio Público podrá solicitar el apoyo de sus 

auxiliares en términos del artículo 22 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República. 
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V. Durante el procedimiento el Ministerio Público, podrá solicitar las 

siguientes medidas: 

 La reserva de la identidad en las actuaciones en que 

intervenga la Persona Protegida, imposibilitando que en los 

registros se haga mención expresa a sus nombres, apellidos, 

domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que 

lo ponga en evidencia en términos de lo dispuesto en la 

legislación aplicable.   

 El uso de métodos que imposibiliten la identificación visual o 

auditiva de la persona, en las diligencias en que intervenga. La 

aplicación de esta medida, no deberá coartar la defensa 

adecuada del imputado. 

 La utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que 

permitan la participación de la persona a distancia y en forma 

remota. 

 

Con el objeto de garantizar la seguridad de la persona protegida, todos los 

requerimientos para la práctica de una diligencia ministerial y/o judicial en los que 

esta intervenga, se solicitarán directamente al Director del Centro, quien adoptará 

las medidas necesarias para presentarlo ante la autoridad correspondiente.  

Finalmente, se evidencia que el programa que ofrece México a sus 

ciudadanos es bastante completo y actualizado, debido a que su última reforma 

fue hecha en el año 2016, lo que muestra que el programa se adapta a las nuevas 

necesidades que surgen dentro de su funcionamiento. Un ejemplo claro de lo 

anterior, es que el programa cuenta con la modalidad de participación a distancia, 

para que de esta forma no se vulneren derechos como el de arraigo y el de libre 

desarrollo de la personalidad.  
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El desarrollo normativo del Programa protección y asistencia a 

víctimas, testigos e intervinientes dentro del proceso penal en Colombia  

Como lo ha establecido la doctrina, en Colombia, el primer vestigio 

rastreable que se tiene sobre la protección a testigos, como un sistema organizado 

y jerarquizado a través del aparato estatal se dio: 

“Con posterioridad a la creación constitucional, el primer asomo de lo que 

es el Programa de Protección fue dado por la Fiscalía General de la Nación en la 

resolución interna número 208 de 1992 y posterior Decreto 1834 de 1992.”  

Tal decreto fue expedido el 20 de noviembre de tal año, tal se expidió para 

dictar “medidas para la seguridad y protección de los servidores públicos de la 

Rama Judicial, del Ministerio Público y se expiden otras disposiciones" el decreto 

surge en un momento particular del estado colombiano, debido a que Colombia se 

encontraba en un decreto de conmoción interior; como se puede observar en la 

motivación que llevó a expedir tal decreto, la situación de violencia e inseguridad 

que atravesaba Colombia (Alpargatero, 2011) en aquellos momentos era patente: 

“Que en las últimas semanas la situación de orden público en el país, que venía 

perturbada de tiempo atrás, se ha agravado significativamente en razón de las 

acciones terroristas de las organizaciones guerrilleras y de la delincuencia 

organizada 

Que además de las acciones armadas contra la fuerza pública, los grupos 

guerrilleros han intensificado sus estrategias de atentar contra la población civil y 

contra la infraestructura de producción de servicios, con el fin de minar la 

solidaridad ciudadana con las autoridades, debilitar la organización económica del 

país y obtener de funcionarios públicos o de particulares, concesiones y beneficios 

de diversa índole (...); 

Que, en consecuencia, y a fin de establecer las circunstancias necesarias para 

que se administre una pronta y cumplida justicia, es imprescindible tomar medidas 

extraordinarias para rodear a los funcionarios y exfuncionarios de la Rama Judicial 
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y del Ministerio Público de todas las seguridades necesarias para el normal 

ejercicio de sus funciones;” 

Frente a tal situación dice la doctrina, que se estatuyó como función 

primordial a aquellos que, sustentado en un nexo con la función judicial, corrieran 

un peligro por tales situaciones (Hermida, 2008) de esta manera se necesitaba 

entonces, no para los funcionarios, quienes evidentemente poseían tal nexo, sino 

con quienes colaborarían con la justicia, que prestaran una ayuda eficaz para 

hacer parte de tal protección. Por lo tanto, se establece una de los primeros 

requisitos que exige el programa para ser beneficiario del mismo, el cual es, la 

expresa colaboración por parte de la persona aspirante a entrar al programa, con 

la administración de justicia. Dado que, si esta prestación de protección se diera 

sin la aparición de una colaboración por parte de la justicia, se estaría prestando 

una función meramente preventiva a la persona, que no es víctima (dado que para 

ellos el sistema opera diferente, como se verá más adelante), “desnaturalizando la 

función de la Fiscalía como organismo de investigación”.  

Posteriormente vino la Ley 104 de 1993 a través de la cual “se consagran 

unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y 

se dictan otras disposiciones”, en aquella, bajo el título II, protección a los 

intervinientes en el proceso penal, a través del artículo 63 es que realmente se 

crea un programa de protección a testigos de la siguiente manera:  

Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la 

Fiscalía General de la Nación, el "Programa de Protección a Testigos, 

Víctimas, Intervinientes en el Proceso, y Funcionarios de la Fiscalía", 

mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo 

mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

primero de afinidad, primero civil y al cónyuge y a la compañera o 

compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión 

o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención 

en un proceso penal. 
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En tal Ley se establecía que las personas amparadas por el programa 

podrían tener protección física, asistencia social, cambio de identidad, domicilio y 

todo tipo de medidas temporales que estuvieran, de una u otra manera 

encaminadas a garantizar la seguridad del afectado directamente y su familia. 

Todos estos beneficios, se brindaban con la condición de que la persona debía 

permanecer bajo las órdenes de seguridad direccionadas por el programa y 

también, dando estricto cumplimiento a la colaboración constante mientras es 

llevado hasta el final el proceso penal. Estas condiciones de protección se ofrecen 

como respuesta a la necesidad de la justicia de requerir a aquellas personas que 

pueden brindar información relevante para el proceso, pero que no se atreven a 

colaborar debido a que, para hacerlo de manera correcta, deben tomar el riesgo 

de exponerse a amenazas y de poner en peligro la seguridad no solo personal 

sino también la de sus familiares cercanos.  

En aquella normatividad se establecía que el Fiscal General de la Nación en 

cualquier momento podría tomar alguna de las siguientes determinaciones con el 

fin de hacer realmente efectivo el programa, como, por ejemplo, ordenar el cambio 

de identidad de la persona que se someta al programa, esto en el caso de 

testigos, que, por causas de proteger su seguridad e identidad, tendrán la 

oportunidad de hacerse el cambio formal de identidad, una vez se haya terminado 

el proceso. Este cambio de identidad sólo se hará una vez siempre y cuando no se 

afecte el debido proceso.  

El fiscal, también podrá con fundamento en la nueva entidad, ordenar a las 

autoridades, ya sean públicas o privadas, la expedición de documentos que 

reemplacen a los que ya posee el admitido o protegido al programa, tales como 

actas de registro civil, cédula de ciudadanía, pasaporte, libreta militar, certificado 

judicial y otros, sin que para su tramitación deban cumplirse los procedimientos 

ordinarios. Dentro de la autonomía que tiene el fiscal dentro del programa, también 

podrá tener como facultad ordenar a los organismos de seguridad del Estado 

brindar la protección necesaria al admitido en el programa y a su núcleo familiar.  
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La anterior regulación aducida, fue posteriormente derogada por la Ley 418 

de 1997 que dejó, en lo pertinente, totalmente intacto el enunciado normativo 

referente a la protección al testigo y a sus familiares, aunque ampliando en cierta 

medida la posibilidad de solicitar tal protección, que ya no recaía en cabeza 

exclusiva de la Fiscalía, sino que el juez o el afectado podría realizarla, sin ver, por 

ello, frustrado su interés que tal vez el Fiscal no considere como pertinente.  

Posterior a esta ley vino la resolución interna de la Fiscalía 0-5101 “Por 

medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección y Asistencia a Testigos, 

Víctimas e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación” 

que fue modificada, y compilada a través de la Resolución 1006 de 2016. Siendo 

esta la última normatividad que consagra, de manera definitiva, al menos por 

ahora, la forma en la que será estructurado y manejado tal sistema.  

 

TESTIMONIO DENTRO DEL PROCESO PENAL CON TENDENCIA 

ACUSATORIA. 

 

El proceso penal y el testimonio  

 El primero de los temas que ha de ser abordado para la correcta 

compresión del problema jurídico que aquí se desarrolla es el de la regulación del 

programa de protección a las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso 

penal colombiano. Para ello es necesario realizar un breve análisis sobre la 

estructura del procedimiento penal en Colombia.  

Antes de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, el sistema penal 

que regía en Colombia era de tendentica inquisitiva, lo que significa que los 

poderes de investigación y juzgamiento se encontraban en una mayor medida 

acumulados en una sola figura: el juez, en tal sistema rigen principios (Arrubla, 

2005) totalmente diversos a los de un sistema acusatorio (Hoyos, 2007); como por 
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ejemplo el de la permanencia de la prueba, la ausencia de contradicción o 

confrontación de los medios de prueba, la innecesaridad de la inmediación en el 

desarrollo probatorio (Hairabedián, 2016), dado que todo aquello que fuera 

recaudado en la etapa de investigación era, sin mayores disquisiciones, tomado 

como una prueba totalmente válida en el proceso penal (Colombia, 2005).  

En tal sentido, en aquel sistema la práctica de la prueba dista mucho de la 

que rige actualmente, en ese entonces, en cuanto a prueba testimonial se trata, el 

declarante se acercaba personalmente ante la autoridad competente, que en 

algunas ocasiones era delegada para tales efectos y rendía su testimonio; aquel 

era transcrito a un documento que se sería anexado en su integridad al expediente 

o la carpeta del caso.  

Y con base en aquella información que rendía el testigo, en una oficina, sin 

mediación, sin contradicción, sin una fuerza contraria que lo pudiese, en algún 

momento hacer caer en alguna contradicción o incongruencia, con una versión 

oficial de los hechos, era que el juzgador dictaba su sentencia.  

Por esta razón, la labor del testigo era, si bien importante, dado que aun así 

era indispensable para poder fallar su declaración, lo cierto es que no llevaba 

mayor labor, dado que, en muchas ocasiones, tales pruebas se recolectaban en 

sede de investigación con los mayores cuidados sin que aquel pudiera, en algunos 

momentos, si quiera ser visto ante las contra-partes.  

Ahora, por otro lado, con la llegada del sistema penal acusatorio a través de 

la ley 906, que se inspira en una tendencia mucho más adversarial, el proceso 

penal sufrió un vuelco radical, dado que nuevos principios llegaron a las bases de 

la estructura judicial en materia penal (García, 2013).  

La principal diferencia es que la función de investigación y juzgamiento se 

separó completamente, por tal razón la primera estará, como lo establece el 

artículo 250 de la constitución política de Colombia, solo en cabeza de la Fiscalía 

General de la Nación, quien a su vez se tendrá que enfrentar a la defensa en un 
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debate tanto probatorio como argumentativo para que un tercero imparcial, el juez 

con funciones de conocimiento, decida entre las dos hipótesis planteadas 

(Martínez, 2006) 

Con esta ley llegaron principios, tanto a nivel procesal como probatorio, 

tales como la inmediación, consistente en la presencia del juez en toda la práctica 

de la prueba y la imposibilidad de que aquellas que no hayan sido practicadas 

frente a él, por regla general, sean incorporadas en el juicio; la contradicción 

(Benavente, 2009), que se constituye en un derecho de ambas partes a intervenir, 

tanto en la formación de las pruebas (Boek, 2012) como en la práctica de ellas, lo 

que involucra una posición mucho más activa de aquellas frente a la producción 

de las mismas; la igualdad de armas, que se puede resumir en una clara 

materialización del artículo 13 constitucional; la oralidad; la publicidad, y por lo 

tanto, un mayor interés por los derechos de las víctimas que, como más adelante 

se verá, si bien encuentran una representación en la Fiscalía General de la 

Nación, es claro que tienen sus propios intereses en el proceso y por tal razón, la 

ley y la jurisprudencia les han asignado algunos derechos que han ascendido a 

resorte constitucional.  

 Todo este acervo de garantías que; por constituirse como principios 

rectores del proceso penal, encuentran un respaldo constitucional frente al debido 

proceso, tal y como lo garantiza el artículo 29 constitucional a establecer que 

“nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente con observancia de las formas propias de 

cada juicio” y las formas propias del juicio penal, que por su puesto, están dadas 

por las reglas que informarán toda la actuación procesal; conllevaron a un cambio 

patente en la forma, consideración y concepto de la prueba en el proceso penal, y 

por lo tanto, en la relevancia del testimonio (Picó i Junoy, 2001).  

Para iniciar, debe decirse que al interior de este sistema ya no será prueba 

todo aquello que pueda ser encontrado en la etapa de la investigación, figura que 

en el sistema inquisitivo, como se vio, se denominada permanencia de la prueba, 
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sino que, por el contrario, la definición correcta para todo aquello que tenga 

vocación probatoria y que sea recolectado por ambas partes será denominado 

como evidencia o elementos materiales probatorios, por tal razón solo será prueba 

la que se haya incorporado en audiencia pública de juicio oral (Galeano & 

Restrepo, 2004) frente al juez con funciones de conocimiento y haya gozado a la 

vez de la posibilidad de ser confrontada por la contraparte.  

Ahora, como el fin de esta investigación no es realizar una descripción 

exhaustiva de cada una de las particularidades de los diferentes sistemas 

procesales que ha tenido Colombia, es válido entonces que surja un 

cuestionamiento relacionado con ¿cuál sería la afectación que implica adoptar un 

determinado sistema procesal penal en cuanto a la práctica del testimonio? 

Principalmente, se afectaría en la función que cumple el testigo, la víctima, o el 

interviniente dentro del proceso, ya que dependiendo del tratamiento que se le dé 

al mismo dentro del sistema procesal, podrá ser más valioso en un sistema que en 

otro.  

Lo anterior debido a que en un sistema  que responda al principio inquisitivo 

el documento que consagra la declaración, en principio, es aquello que será 

evaluado por el juzgador, mientras que, en un sistema que responda al principio 

dispositivo, es necesario que cualquier testigo (Angulo, 2003), sin importar su 

calidad, sea sometido al interrogatorio cruzado, el cual, como lo ha definido la 

mayor parte de la doctrina, bien utilizado, constituye una forma de escalpelo con el 

que la contraparte podrá mostrar ante los ojos del juez, los errores o 

contradicciones en las que pueda incurrir el testigo, sin mediar la publicidad que tal 

declaración va a tener, dado que en virtud del derecho al careo, el acusado tiene 

el derecho a ver quién lo acusa y los testigos que en su contra están declarando.  

De esta manera, el testigo, en algunos casos, puede verse afectado en su 

seguridad, máxime cuando existe algún tipo de peligro inminente para él que 

dependa de aquella declaración; pero, por otro lado, el artículo 383 del código de 

procedimiento penal establece que  
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Toda persona está obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que 

se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las 

excepciones constitucionales y legales. 

Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y en la 

diligencia deberá estar asistido, en lo posible, por su representante legal o 

por un pariente mayor de edad. El juez, con fundamento en motivos 

razonables, podrá practicar el testimonio del menor fuera de la sala de 

audiencia, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5º del artículo 146 de 

este código, pero siempre en presencia de las partes, quienes harán el 

interrogatorio como si fuera en juicio público. 

 

Con esto ¿cómo obligar a un testigo a declarar aun cuando su propia vida, 

o la de los integrantes de su familia se pueden poner en alto riesgo gracias a tal 

declaración? Frente a esta particular situación, si bien es cierto que existe una 

obligación (Avendaño, 2007) por parte de quienes tienen información relevante 

para una causa criminal que se esté surtiendo a través de un proceso judicial 

(Ricaurte, 2006), lo cierto es que la Fiscalía, como ente en el que recae la 

responsabilidad de la acción penal, y por tal la obligación de materializarla 

llevando a cabo todos los actos pertinentes para la misma, y por tal razón necesita 

tal testimonio, debe cumplir con unas obligaciones para con ellos. 

 De esta manera, según lo establece el artículo 250 de la Constitución 

Política de Colombia:  

[…] En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, 

deberá: 

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de 

garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los 

imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de 

la comunidad, en especial, de las víctimas. 
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El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá 

ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que 

haya ejercido esta función. 

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar 

excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en 

que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de 

control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis 

(36) horas siguientes. 

7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y 

demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que 

podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de 

justicia restaurativa. […] 

Por otro lado, uno de los aspectos procedimentales que se relacionan con 

la gran utilidad de los testigos en el proceso penal es que con la llegada de la ley 

906 de 2004, se estableció en Colombia un modelo de justicia diferente al que se 

venía manejando, un modelo de justicia premial. 

En este modelo se permite que la Fiscalía, como titular de la acción penal 

(Bocanegra & Torres, 2008) pueda desistir de ella para lograr otros fines mucho 

más importantes, como lo son el desarme de una banda criminal en su totalidad 

con la ayuda de una persona que se deja de judicializar. Estas instituciones 

provienen directamente de un modelo procesal netamente norteamericano, en el 

que la plea bargaining es aquella etapa de negociación (Gutiérrez, 2007) con el 

ente acusador en la cual pueden llegar a ciertos acuerdos a través de la entrega 

de información relevante para una investigación mucho más importante.  

Figuras como esta son la que inspiraron la creación del principio de 

oportunidad consagrado en el ya tan mencionado artículo 250 constitucional, 

conocido por la Corte Constitucional como una excepción al principio de legalidad, 

básicamente porque el mandato constitucional ordena que a la Fiscalía le 
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corresponde la persecución de las conductas que puedan revestir, en algún 

momento, las características de un delito (Asúa, 1963), que en términos del 

artículo noveno del código penal es una conducta típica, antijurídica y culpable; a 

esta primera premisa se le llama principio de legalidad, que se constituye en una 

garantía para que en Colombia solo se investiguen delitos, y no otras conductas; 

pero como excepción se establece la posible suspensión, interrupción o 

terminación de la investigación a través del principio de oportunidad, cuyas 

causales se fijan a través de los criterios que adopte Colombia en materia de 

política criminal, es decir, como mejor crea el estado colombiano que puede 

combatir al crimen ponderando los derechos de las víctimas.  

Frente a tal situación, es dable pensar en razones patentes para la 

necesaria protección de los testigos, dado que serán los mismos integrantes de la 

organización criminal los que delatarán a sus compañeros, quienes, por regla 

general, conocen aspectos personales de aquellos como el sitio donde viven, sus 

familiares, hijos, esposas, entre otras informaciones que hacen al delator mucho 

más vulnerable a cualquier tipo de ataque por represalias de la organización.  

 

Algunas precisiones conceptuales sobre los testigos, informantes y 

demás. 

  

 Es necesario, antes de continuar, aclarar algunos conceptos para, 

como lo establece Wittgenstein, delimitar el campo de acción y el universo del 

lenguaje sobre el que se va a abordar. Si bien es cierto, entre las voces víctima, 

testigo, sujeto pasivo de la conducta punible, e informante pueden, en algún 

momento existir algunas similitudes, lo cierto es que son conceptos claramente 

identificables y que ameritan ser explicados con el fin de que sea comprendido 

frente a cuál de estos opera el Programa.  
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 Ahora, estos conceptos pueden ser agrupados en categorías de 

estudios a los que pertenecen, en ese orden de ideas, el sujeto pasivo de la 

conducta punible pertenece al ámbito de la teoría del delito, en el que, dentro de 

los criterios para verificar el cumplimiento del juicio de tipicidad se tiene dentro de 

los sujetos aquel que puede ser cualificado, no cualificado, singular o plural, según 

la redacción del tipo bajo análisis, pero su principal característica es que es el 

propietario del bien jurídicamente tutelado que se ha lesionado o puesto en peligro 

con la realización de la conducta, de esta manera, en el homicidio, el sujeto pasivo 

es quien yace muerto, dado que era el propietario del bien jurídico de la vida, por 

otro lado, por ejemplo en el delito de secuestro, es la persona privada de la 

libertad quien ve afectado el bien jurídicamente tutelado de la liberad, por lo tanto, 

el sujeto pasivo de la conducta.  

 Por otro lado, la víctima (Sánchez, 2011) generalmente se estudia 

desde la victimología, una ciencia anexa a la criminología, que se encarga del 

estudio de aquellas personas que se ven afectadas con la realización de un 

crimen (Beccaria, 1764), para los efectos de la legislación colombiana, de un 

delito. En tal sentido, víctima no será estrictamente el propietario del bien 

jurídicamente tutelado, sino aquella persona que haya sido directa, o 

indirectamente afectada con la realización del punible.  

 Una distinción más compleja de realizar, y por tal razón más 

importante, es la existente entre el informante y el testigo, dado que, por ejemplo, 

con la existencia del principio de oportunidad se establece, en dos de sus 

causales, en particular, la cuarta y la quinta, una distinción entre colaborar con la 

justicia y servir como testigo, en tal sentido establece la ley 906 de 2004: 

“4. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de 

juzgamiento, colabore eficazmente para evitar que el delito continúe ejecutándose, 

o que se realicen otros, o cuando suministre información eficaz para la 

desarticulación de bandas de delincuencia organizada. 
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5. Cuando el imputado o acusado, hasta antes de iniciarse la audiencia de 

juzgamiento, se compromete a servir como testigo de cargo contra los demás 

procesados, bajo inmunidad total o parcial. 

En este evento los efectos de la aplicación del principio de oportunidad 

quedarán en suspenso respecto del procesado testigo hasta cuando cumpla con el 

compromiso de declarar. Si concluida la audiencia de juzgamiento no lo hubiere 

hecho, se revocará el beneficio.” 

En el anterior texto donde se puede ver con mayor claridad la diferencia 

entre un informante y un testigo, la doctrina colombiana sobre el tema ha 

establecido que una diferencia radical entre ambos es que: 

“Mientras el testigo comparece al estrado judicial de manera franca y 

abierta, el informante solo da una información sobre determinado aspecto que 

interesa a la investigación u no comparece a los despachos judiciales. Inclusive 

sería un error de graves consecuencias descubrir la identidad del informante, 

porque puede ser objeto de atentado. (Ortíz, 1999, pág. 18)” 

Por esta razón se entiende que, en todo momento, al menos así debe ser, 

la identidad del informante se mantiene secreta, toda vez que su labor se limita a 

suministrar información, que, si bien es de mucha utilidad para guiar la 

investigación del ente acusador para el caso en concreto, tal información no puede 

ser utilizada en un juicio oral, toda vez que lo que se intenta con los informantes, 

por regla general, es que se sigan mantenido en el anonimato.  

Contrario a la situación que enfrenta el testigo, que además de suministrar 

la información que conoce a la Fiscalía, es un órgano de prueba que servirá para 

llevarle al juez el conocimiento con el cual podrá fallar, en tal sentido, por los 

principios anteriormente vistos del sistema procesal penal, el testigo si debe dar la 

declaración frente a todas las partes, y por ende su identidad es conocida.  

Por tal razón, el programa de protección a víctimas no recae, o mejor, no 

protege a los informantes, toda vez que existen otros medios que serán los 
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encargados de brindarle la protección necesaria, establecidos en cabeza de la 

policía judicial encargada de recopilar la información.  

En tal sentido se establece que todo sujeto pasivo de la conducta punible es 

víctima, pero no toda víctima será sujeto pasivo de la conducta, además de ello, la 

condición de víctima o sujeto pasivo en ningún momento es determinante para 

quien va a fungir como testigo, quien incluso por lo general, suele ser a la vez 

victimario del mismo delito. Es frente a los anteriores, como se verá 

posteriormente, que opera el Programa, siempre y cuando se encuentre dentro de 

las causas establecidas por la ley y demás reglamentaciones para aplicar a él.  

 

El Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e 

intervinientes en el proceso penal en la actualidad 

 Concepto  

El programa de protección es concebido como un instrumento de lucha 

contra la criminalidad y de fortalecimiento de la justicia en tanto que es un 

mecanismo eficaz para asegurar el medio de prueba testimonial (Guerrero, 2012) 

(Ariza, 2004) y de esta manera apoyar el deber ciudadano de colaborar con la 

administración de justicia, entendiendo que no se puede obligar, de manera 

alguna al ciudadano colombiano, a que en pro de garantizar la  efectividad de la 

justicia ponga en riesgo su vida y la de sus familiares o quienes dependan 

directamente de él.  

Como parte de la función de investigación y acusación del Estado, ofrece 

de forma residual y subsidiaria la garantía de la protección de la vida e integridad 

de las personas en condiciones diferenciales; y ante el alejamiento de la zona de 

riesgo, presta atención integral, para que las personas protegidas reconstruyan su 

proyecto de vida. El programa busca generar confianza en la comunidad, 

garantizando el ánimo de colaboración para la administración de justicia. 
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 Principios que rigen el programa. 

En materia de los principios que rigen el programa es necesario aclarar, que 

según la teoría jurídica una norma especial prevalece frente a una norma de 

carácter general (Nino, 2003), y como en este caso la protección del testigo, y en 

general, todo lo que tenga que ver con el Programa creado para tales fines, es 

constituido a través de normas especiales que se enmarcan dentro del proceso 

penal; en tal orden de ideas se entiende que en caso de colisión entre unos y 

otros, serán aplicados los del Programa de Protección (Ricaurte, 1999).  

Los principios, que en la terminología correcta deberían ser llamados 

normas rectoras según la teoría de Alexy (1993), que establece el programa no 

disienten mucho de los establecidos por la Ley 906 de 2004 para el proceso penal. 

Así que se expondrán brevemente aquellos que no posee la Ley en mención y que 

por tal razón lo hace diferente.  

 Consentimiento: A través de este principio se requiere que la 

“aceptación del ingreso y la decisión del retiro del Programa de Protección 

y Asistencia, sin perjuicio de las causales de exclusión señaladas en esta 

misma disposición, la tomarán los destinatarios de manera voluntaria” dado 

que es un imposible jurídico que la Fiscalía obligue a un ciudadano, a 

pertenecer a un programa respecto al cual no quiso, en momento alguno 

hacer parte; lo anterior puede suceder por diferentes razones, una de las 

más comunes es que el posible protegido no tiene la suficiente confianza 

en el programa o considera que no será suficiente para detener una 

represalia en caso de colaboración con la justicia  

 Celeridad: Se establece en la normatividad enunciada que “los 

procedimientos de protección y asistencia se realizarán en el menor lapso 

posible y sin dilaciones injustificadas” y tal enunciación cobra su sentido en 

el contexto en el cual se desenvuelven; toda vez que lo que se procura es, 

en el curso de una investigación penal, proteger a un ser humano, en su 

vida, integridad y demás, que puede ser considerado como un medio de 
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prueba, y si tal se pierde, en ningún momento se logrará el objetivo a 

realizar.  

 Reserva de la Información: “Por su naturaleza, los documentos 

y el conocimiento sobre las actividades desarrolladas por el Programa de 

Protección de la Fiscalía para la evaluación de riesgo y la protección de los 

testigos, víctimas e intervinientes en el proceso penal se mantendrán bajo 

estricta reserva. La violación de la reserva o secreto, acarreará para el 

responsable las sanciones disciplinarias y penales del caso” frente a tal 

aspecto es dable concebir la lógica de tal mandamiento, toda vez que, si la 

finalidad es proteger al testigo, muchas veces a través de técnicas de 

ocultamiento, no solo quien libre información sobre aquel lo está colocando 

en una situación de alto riesgo, sino que además se verá inmerso en 

diferentes conductas punibles, dependiendo de la conducta desplegada.  

 Eficacia: El Programa establece que “la realización del objeto 

de la presente resolución demandará la ejecución de los procedimientos 

idóneos y la utilización racional de los recursos por parte del Programa de 

Protección de la Fiscalía General de la Nación” toda vez que como se 

entiende que la Fiscalía es un ente investigativo, y posee una clara misión 

encomendada a nivel constitucional, todas sus actuaciones deben ir 

encaminadas a cumplir la misma; por lo que no sería entendible, bajo la 

lógica del programa que se realizaran actividades ineficaces.  

 Necesidad: Como se verá más adelante, no todo testigo podrá 

ser sujeto de protección por parte del Programa, sino que por el contrario, 

se establecen unas limitantes, de esta manera “las medidas de protección 

y asistencia serán otorgadas a los testigos, víctimas y demás intervinientes 

en el proceso penal que la Fiscalía General de la Nación pretenda 

presentar en juicio, cuando de la evaluación técnica se concluya que están 

expuestos a un riesgo extraordinario o extremo para sus vidas e integridad 

personal” 
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 Proporcionalidad: “Las medidas de protección y asistencia 

tendrán en cuenta para su aplicación los principios y garantías 

constitucionales, y en especial se ajustarán a la observancia de los 

derechos fundamentales, debiéndose ponderar cada uno de ellos” la 

anterior definición de la proporcionalidad puede analizarse desde el mismo 

punto de vista que lo ha analizado la doctrina; a través de tres criterios, la 

idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, 

garantizando que la irrupción en los derechos de las personas reporten, en 

todo sentido, mayores beneficios para el ordenamiento jurídico que los 

sacrificios que podría conllevar tal situación.  

 Transparencia: El Programa de Protección y Asistencia de la 

Fiscalía General de la Nación operará conforme a una clara definición de 

funciones y responsabilidades de su personal y bajo los controles 

adecuados. 

 Temporalidad: “Las medidas de protección subsistirán 

mientras existan los factores de riesgo y colaboración con la Administración 

de Justicia que justifiquen su permanencia en el tiempo y estarán sujetas a 

revisión periódica” por tal razón es dable entender dos cosas (i) el 

Programa no es perenne para la protección del testigo sino que depende 

de que aquel se mantenga en constante amenaza y (ii) debe realizarse una 

revisión periódica para verificar que la misma se mantenga, por tal razón, 

debe haberse reglamentado la misma de manera totalmente sólida para 

que el programa no vaya en contravía de sus propios principios.  

 

Función del Programa de Protección y Asistencia a Testigos, 

Víctimas e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de 

la Nación. 

El Programa de Protección y Asistencia vela por la protección a testigos, 

víctimas, intervinientes y funcionarios de la entidad que se encuentren en riesgo 
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de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro, por causa o con ocasión de la 

intervención en el proceso penal. 

El Programa de Protección a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el 

Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación, está a cargo de la Oficina de 

Protección y Asistencia. 

Cabe destacar, que si bien el objeto de este programa es cumplir a 

cabalidad con la protección de TODAS las personas que puedan ser posibles 

intervinientes dentro del proceso penal, la fiscalía goza de autonomía para la 

calificación del nivel de riesgo que la persona aspirante a entrar al programa 

presente, pues luego del debido estudio de este riesgo, se refleja en la decisión 

del director las medidas de protección que puede otorgar, acogiéndose a los 

requisitos que se deben cumplir para hacer parte del programa.  

La Fiscalía goza de autonomía también en la evaluación sobre la idoneidad 

y eficiencia de la colaboración prestada y también respecto del tipo de beneficios 

que se pueden conceder y en torno a la protección que merecen los testigos, 

víctimas e intervinientes dentro del proceso penal y los propios funcionarios 

judiciales. Siendo la Fiscalía un organismo integrante de la Rama Judicial del 

poder público, a ella es aplicable el carácter independiente de sus decisiones 

reconocido por la Carta Política, por lo cual, en principio, no se concibe la 

posibilidad de que un juez de tutela imparta órdenes a los fiscales acerca de los 

beneficios que pueden o no conceder ni sobre las modalidades de los mismos. La 

evaluación acerca de la idoneidad, importancia y efectividad de la colaboración 

prestada por una persona en un proceso penal corresponde al fiscal competente 

que adelanta dicho proceso, el cual deberá definir el tipo de protección que el caso 

amerita, para el conocimiento y las posteriores gestiones a cargo de la Oficina de 

Protección de la Fiscalía.  

  

 Funciones de la oficina de protección y asistencia a víctimas y 

testigos OPA 
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Vale la pena aclarar que tales funciones no son asignadas de manera 

aleatoria, sino que, por el contrario, la Fiscalía general de la Nación asigna estas a 

través del Estatuto Orgánico, en tal sentido, aquellas estarán encaminadas a la 

efectividad y materialización de los principios y fines del Programa en cuestión, 

estas funciones se dividen seis numerales que contienen, de manera reducida 

pero clara, cuáles serán las labores de dicha organización, entre ellas: 

 

1) Asesorar a la entidad en la definición de políticas de protección y 

asistencia social para servidores de la Fiscalía, víctimas, jurados, testigos y demás 

intervinientes en el proceso penal. 

 

2) Organizar, en coordinación con las Direcciones Nacionales de 

Fiscalías y Cuerpo Técnico de Investigación, con el apoyo de los organismos de 

seguridad del Estado, la protección de víctimas, testigos, jurados, servidores e 

intervinientes, en las investigaciones y procesos que sean de conocimiento de la 

Fiscalía. 

 

3) Desarrollar programas de asistencia social para víctimas, testigos, 

jurados, servidores y demás intervinientes en el proceso penal. 

 

4) Formular y elaborar los proyectos y programas en el ámbito de su 

competencia, con asesoría de la Oficina de Planeación.  

 

5) Elaborar los planes operativos anuales, de acuerdo con la 

metodología diseñada por la oficina de Planeación y hacer seguimiento a la 

gestión.  

 

6) Las demás funciones que le sean asignadas por el Fiscal General y 

que guarden relación con la naturaleza de la dependencia. 

 

 Procedimiento de protección y asistencia 
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Para el cumplimiento de las funciones asignadas a la OPA, esta desarrolla 

cinco grandes procesos que comprenden todo el procedimiento requerido para el 

funcionamiento como tal del programa. Dentro de estas funciones, se encuentra la 

recepción y estudio de las solicitudes de protección que realizan los aspirantes del 

programa, las cuales son recepcionadas y estudiadas para posteriormente 

admitirlas o rechazarlas. En segundo lugar, se procede a realizar la evaluación de 

amenaza y riesgo, con el fin de establecer si se cumple con los requisitos exigidos 

por el programa para hacer parte de este. De manera siguiente, la OPA procede a 

proferir una decisión afirmativa o negativa de vinculación al programa, lo cual 

estará a cargo del jefe de la misma. Ahora, según el estudio realizado de la 

evaluación del riesgo, es caso de ser admitido al programa, se dará paso a la 

implementación de las medidas de protección de acuerdo con la evaluación del 

riesgo. Una vez la persona esté formalmente vinculada al programa, y recibiendo 

todos los beneficios que el mismo brinda, se debe llevar a cabo un seguimiento 

constante que permita la definición de la permanencia en el programa o la 

adopción de medidas como la exclusión, en caso de que el protegido, esté 

incumpliendo con alguna de las condiciones.  

  

 Sujetos que pueden hacer parte del Programa 

Se considera como beneficiario del programa a toda víctima o testigo, que 

se encuentre en situación de amenaza o riesgo que atente contra su vida, 

integridad, libertad y seguridad como consecuencia directa de su participación en 

el proceso penal, o para impedir que intervenga en el mismo. 

En este sentido, establece la norma que podrán hacer parte del Programa 

como personas protegidas las víctimas, los testigos, los fiscales, los servidores de 

la entidad, y los demás intervinientes dentro de un proceso penal. Estos pueden 

ser menores de edad o adultos. 
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En el caso de los menores de edad, serán protegidos siempre y cuando 

ingresen con sus padres, tutor, familiares hasta tercer grado de consanguinidad o 

representante legal. 

 

 Tipología de participantes para acceder al programa 

La resolución establece que podrán pertenecer al programa 5 tipos o 

categorías de participantes, en ese sentido explica de manera detallada las 

calidades que deben tener cada una de las personas que se consideren para su 

configuración, siendo estas:  

1) Testigo: Quien tiene conocimiento de los hechos 

investigados, posee información importante para la investigación penal y 

está en disposición de expresarlo durante el juicio oral. 

 

2) Víctima: Persona que ha sufrido un daño directo como 

consecuencia de un delito o hecho y que cuya vida o integridad personal o 

familiar corren riesgo con ocasión de su intervención en el proceso penal.  

 

3) Perito: Quien aporta a la investigación penal un informe 

científico, técnico o artístico especializado, por lo que su vida e integridad 

personal pueden estar en riesgo. 

 

4) Fiscal: Persona que tiene a su cargo procesos penales 

tramitados bajo las normas procesales de la Ley 600 de 2000 o Ley 906 de 

2004.  

 

5) Servidor: es la persona que, en ejercicio de sus funciones, se 

encuentre en riesgo, bajo el marco jurídico establecido. 
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Según la tipología de sujetos que pueden hacer parte del programa, 

se puede observar que se cuenta con una amplia aceptación por parte del 

mismo, ya que no sólo podrán beneficiarse aquellas personas que 

intervienen dentro del proceso como testigos, sino también aquellos 

operadores judiciales y auxiliares de la  justicia que son indispensables para 

un buen desarrollo de la práctica de pruebas dentro de los procesos 

judiciales. 

 

 

 Procedimiento de incorporación al Programa. 

En el presente acápite se pretende clarificar todo el procedimiento, con el 

detalle de todos los pasos a seguir que debe realizar una persona que pretenda 

ingresar al Programa.  

 Lo primero que debe realizarse es presentar la debida solicitud 

de amparo y protección.  

 Posteriormente debe esperar el debido análisis, que más 

adelante se explicará en qué consiste, que debe hacer el director del 

programa para que la solicitud sea procedente. 

 Por último, una vez hecho el estudio, y si resulta procedente la 

evaluación del riesgo que solicita el aspirante, el Director librará la 

respectiva misión de trabajo, es decir, continuará con el proceso de 

inscripción al programa.  

Pero teniendo en cuenta estos pasos a seguir, surge la siguiente pregunta: 

¿Hacia quién debe dirigirse la solicitud de amparo y protección? Establece la 

misma normativa que debe ir dirigida a la Jefatura de la oficina, pero esta no 

solamente puede ser presentada por el ciudadano a quien le interesa la 

protección, sino que además la puede presentar el Fiscal que esté a cargo del 
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caso, o el juez, ya sea con funciones de conocimiento o con función de control de 

garantías. (Ley 906 de 2004).  

Ahora, una vez que se ha recibido la solicitud de protección, se valora su 

procedencia y de ser competencia de la OPA (Oficina de Protección y Asistencia a 

Víctimas y Testigos) se dispone la evaluación de riesgo y amenaza o de lo 

contrario se remite al órgano competente. Cuando lo considere pertinente (Rudi, 

2008) el Fiscal requerirá al organismo de seguridad competente la seguridad de la 

persona, hasta tanto se decida sobre su incorporación al Programa de Protección. 

Se prosigue entonces por parte del jefe de protección del programa a 

realizar la evaluación del riesgo del aspirante el cual emitirá la correspondiente 

misión de trabajo al servidor del área de evaluaciones de amenaza y riesgo o de la 

coordinación regional para que evalúe los criterios que deben cumplirse para que 

se pueda convertir en beneficiario del programa.  

Establece la reglamentación pertinente, y esto en virtud del principio de 

celeridad anteriormente visto, que el término máximo es de quince (15) días 

hábiles para que se dé respuesta a la evaluación de los criterios correspondientes 

para entrar al programa, como tal término es legal, su incumplimiento puede traer 

consigo sanciones de índole administrativo, y en algunos escenarios, hasta 

penales.  

 

Ahora, en caso de que el director del programa encuentre que no procede 

la solicitud, por las diferentes razones que el Programa establezca para ello, este 

trasladará la solicitud de protección a la autoridad competente y solicitará la 

colaboración de la Policía Nacional, si fuere del caso, e informará lo actuado al 

peticionario, para concluir la actuación con el archivo de la documentación. Pero 

cabe resaltar que es un deber de la Fiscalía, en esta oficina trasladar la solicitud 

de protección, lo anterior con el ánimo de no dejar sin protección alguna al 
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peticionario, que se entiende, en gracia del principio de buena fe, que no miente 

respecto a la manifestación de correr un riesgo.  

 

 Requisitos para acceder al Programa de Protección y Asistencia 

a testigos, víctimas y demás intervinientes 

Es necesario denotar que al programa acceden únicamente aquellas 

personas, dice la norma, sobre las que recaiga una amenaza o riesgo para su vida 

o integridad personal, como consecuencia de la participación en un proceso penal, 

en alguna de las calidades mencionadas anteriormente; pero además de ello, no 

es suficiente con estos requisitos que podrían llamarse genéricos, además de 

estos, se exige el cumplimiento cabal de las siguientes situaciones:  

 Que su seguridad no corresponda a ningún otro mecanismo de 

protección estatal.  

 Que la colaboración del testigo sea espontánea.  

 Contar con el consentimiento expreso del beneficio para incorporarse 

al Programa. 

 Criterios a evaluar para el ingreso al Programa 

Además del lleno de los requisitos anteriormente expuestos existen, al 

interior del programa, algunos criterios que el encargado de analizar la solicitud 

debe estudiar cuidadosamente, aquellos, según se entiende aseguran que la 

protección que se brinde contribuya a la realización de los fines del programa y 

que, por lo tanto, la misma no se preste innecesariamente; los criterios son: 

1. Que exista relación directa entre la actuación procesal del 

evaluado y los factores de amenaza o riesgo. En todos los casos será 

determinante el concepto del Fiscal de conocimiento respecto de la 

importancia y pertinencia del testimonio del evaluado dentro del 

proceso penal. 
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En este punto debe acreditarse que el factor amenazante hacia la víctima 

sea inminente, es decir que la solicitud de protección del derecho a la seguridad 

personal por parte del aspirante, debe probar al menos de manera sumaria, los 

hechos que demuestran o permiten deducir que se encuentra expuesto a una 

amenaza3. 

Es por ello, que debe acreditar la naturaleza e intensidad de la amenaza 

respecto de la cual se pide protección; y que se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad o especial exposición a la materialización del inicio del daño 

consumado. Esto conlleva por parte de las autoridades competentes, a identificar 

el tipo de amenaza que se cierne sobre la persona y definir de manera oportuna 

las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para 

evitar la consumación de un daño, especialmente cuando se trata de personas 

que por su actividad misma están expuestas a un nivel de amenaza mayor, como 

sería el caso de los defensores de derechos humanos, altos funcionarios, 

periodistas, líderes sindicales, docentes en zona de conflicto, minorías políticas o 

sociales, reinsertados, personas en condiciones de indigencia, desplazados por el 

conflicto armado (Casanovas, 2012), personas privadas de la libertad, soldados 

que prestan servicio militar obligatorio, niños y niñas y sujetos de un especial 

grado de protección por su notoria situación de indefensión (Collazos, 2014). 

 

2. Que el candidato a proteger no esté motivado por interés 

distinto que el de colaborar oportuna y espontáneamente con la 

Administración de Justicia. 

 

                                                           
3 Sentencia T-234 de 2012 Corte Constitucional 
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En este punto se ven reflejadas distintas problemáticas que surgen a raíz 

de la intención de las personas que quieren colaborar con la justicia. 

De manera inicial, la persona que hace parte del programa de protección a 

testigos tiene claro que su deber es cumplir con su comparecencia al proceso a 

cambio del servicio de protección que la fiscalía le otorga a la misma y a su 

familia. Una vez cumplido este deber por las dos partes, los beneficiarios tienden a 

caer en el error de que el programa debe retribuirlos de manera económica, por la 

labor con la que están cumpliendo.  

Es importante destacar que la comparecencia al proceso del testigo es 

obligatoria, y que el Estado tiene la facultad de usar medios coercitivos para hacer 

que esto se cumpla, por lo que es inaceptable dentro del programa, que las 

personas confundan el ideal de protección, que no es otro, sino como su nombre 

lo indica, que el de proteger a personas que puedan estar colocando en riesgo su 

vida, por querer colaborar con la justicia y comparecer a los procesos.  

Cuando el beneficiario muestre estas intenciones dentro del programa, es 

decir, que exija dinero o alguna retribución por el deber que está obligado a 

cumplir, se considera como una causal para ser excluido del mismo, y se quitará 

todo tipo de protección brindada a él y a su familia.  

 

3. Que las medidas de seguridad necesarias corresponden a 

las específicas del Programa. También evaluará si las medidas de 

seguridad pueden ser implementadas por otro organismo estatal 

creado con esa finalidad. 

Las medidas de seguridad a las que hace referencia el programa son las 

proporcionadas por el mismo para las personas que demuestren y prueben estar 

poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares por el hecho de comparecer al 
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proceso penal, es decir, que la persona que quiera ingresar debe aceptar que las 

medidas de seguridad las impone el programa, por lo que debe adaptarse a lo que 

el programa de protección ofrezca y evalúe pertinente para el caso.  

Dentro de la participación de otros organismos estatales, el Programa de 

Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, podrá coordinar con 

los organismos de seguridad del Estado y con las autoridades gubernamentales y 

no gubernamentales las medidas de seguridad y asistenciales necesarias para 

garantizar la efectividad de los derechos de las personas vinculadas. 

Las medidas de seguridad que deben ser otorgadas a menores de edad y a 

testigos privados de la libertad estarán a cargo de manera correspondiente por 

autoridades penitenciarias y carcelarias dirigidas o supervisadas por el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.  

En cuanto a los niños, las niñas y los adolescentes citados como testigos en 

los procesos penales que se adelanten contra los adultos pueden ser objeto de 

protección siempre y cuando ingresen al Programa de Protección en compañía de 

su representante legal o custodio definido legalmente. Para evitar el aislamiento 

del menor, en todos los casos se otorgará como medida de seguridad el cambio 

de domicilio, siempre y cuando no sea necesario implementar otro tipo de medida 

contemplado en la ley. 

La protección de los menores de edad víctimas de delitos corresponde al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.  

Para los casos definidos como de riesgo extremo y dependiendo de las 

particularidades de cada caso, los protegidos pueden ser acogidos bajo una de los 

siguientes esquemas de seguridad: 
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 Máximo: Consistente en control absoluto del programa y una 

condición de intramuralidad, es decir de acompañamiento y vigilancia 

permanente en el lugar de residencia. 

 

 Mediano: En condición de extra-muralidad, pero sometido al 

seguimiento de las orientaciones de seguridad y a la supervisión periódica 

por parte del programa. 

 

 Supervisado: Consistente en el cambio de domicilio 

 

4. Que la admisión del candidato a proteger no constituya un 

factor que afecte en forma insuperable la seguridad de la estructura 

del Programa o de la Fiscalía General de la Nación. 

A manera de prevención (Arbelaez, 2011) el programa debe advertir a los 

aspirantes que hay ciertas conductas que no se pueden realizar una vez se haya 

ingresado al programa como tal. Una de estas es por ejemplo el consumo de 

sustancias o elementos embriagantes que generen dependencia alguna. 

5. Que exista manifestación voluntaria y expresa del 

evaluado y/o sus familiares mayores de edad a quienes se extienda el 

riesgo, respecto de su eventual ingreso al Programa de Protección. 

La decisión de incorporación al Programa se plasmará en acta que deben 

suscribir el protegido, su núcleo familiar incorporado y el director o el funcionario 

que este delegue y en ella se consignarán algunas obligaciones mínimas que se 

deben cumplir dentro del programa. 
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Ahora, por otro lado, si bien el protegido tiene varios de los beneficios que 

se han esbozado para su cabal y completa protección, lo cierto es que aquel debe 

realizar varias conductas para que tal protección se materialice y en efecto, 

cumpla con los objetivos del Programa, entre aquellos deberes se encuentran:  

a) Colaborar con la Administración de Justicia, siempre que 

legalmente esté obligado a hacerlo. 

b) Acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia de 

seguridad. 

c) Utilizar correctamente las instalaciones y los demás recursos que 

para el desarrollo de su propia vida el Programa coloque a su disposición. 

d) Abstenerse de asumir conductas que irresponsablemente puedan 

poner en peligro su seguridad y la del Programa mismo. 

e) Colaborar para que su estadía en el Programa se desarrolle en 

condiciones dignas. 

f) Abstenerse de consumir elementos o sustancias embriagantes o 

que generen sicodependencia. 

g) Colaborar y someterse a tratamientos médicos, sicológicos y de 

rehabilitación a que hubiere lugar. 

h) Mantener comunicación por escrito con la Dirección del Programa, 

a través del agente que haya sido asignado, salvo situaciones de extrema 

gravedad o urgencia. 

i) Observar un comportamiento ético, moral, personal y social 

ejemplar. 
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6. Determinación del nivel de riesgo al que está expuesto el 

evaluado en el lugar del acaecimiento de los hechos investigados por 

la Fiscalía General de la Nación y la justificación de la decisión de 

adoptar o no adoptar medidas de seguridad para el caso bajo estudio. 

Si bien se aclaró anteriormente, la fiscalía cuenta con autonomía para 

decidir qué casos considera pertinente acoger y qué casos no, por lo que para 

esto es necesario que se deje constancia por escrito del estudio analizado por el 

jefe del programa, en caso de que se brinde la protección o que, por lo contrario, 

no se encuentre necesario.  

Todo informe presentado en desarrollo de una evaluación de amenaza y 

riesgo o práctica de pruebas se entenderá bajo la gravedad del juramento (Trujillo, 

2014) y deberá contener el visto bueno del Coordinador de la Unidad Regional o 

del encargado del Grupo de Evaluaciones de Amenaza y Riesgo (Toro, 2015) al 

que pertenece el investigador. Estos servidores, además, serán los responsables 

de que el investigador asignado cumpla todas las diligencias necesarias para la 

emisión del concepto que corresponda a la misión de trabajo librada. 

¿Cuáles son los criterios de evaluación de amenazas y riesgo?  

Como toda medida de protección que implementa el programa se adopta 

previo estudio técnico de amenaza y riesgo, es necesario establecer ¿qué 

entenderá entonces la Fiscalía por riesgo o amenaza?, es decir, ¿con base en qué 

criterios serán determinados estos dos conceptos? 

 

Para la evaluación de la amenaza es indispensable basarse en pruebas que 

demuestren la veracidad de los supuestos de hecho que la sustentan, bien sea 

que las pruebas hayan sido aportadas por el solicitante o hayan sido obtenidas por 

los organismos del Estado que tienen a su cargo la investigación y el seguimiento 
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de tales hechos (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, y las demás 

instituidas en las entidades territoriales para el efecto). 

La exigencia de pruebas que acrediten la amenaza es razonable, pues no 

todas requieren de una protección especial por las autoridades estatales, sino sólo 

aquellas que demuestren encontrarse en una situación excepcional frente al riesgo 

general que debe soportar la sociedad o al grupo al cual pertenece el 

amenazado4.  

 

De estas labores se desprende un informe de evaluación en el que se 

define la zona de riesgo, el nivel de riesgo al que puede estar sometido el testigo y 

el tipo de esquema de seguridad con el que debe ser vinculado al programa. 

 

¿Cuáles son los niveles de riesgo que se analizan? 

 

Los niveles de riesgos están definidos como: 

 

 Mínimo 

Inferior al que presenta una persona en condiciones normales. 

 

 Ordinario 

El que tendría cualquier ciudadano colombiano en condiciones normales. 

 

 Extraordinario 

 

Si de la evaluación se desprende que el nivel de riesgo es extraordinario o 

extremo, en el informe se conceptúa que el testigo debe ser vinculado al programa 

en alguno de los siguientes niveles de seguridad: 

 

                                                           
4 Sentencia T-1026 de 2002 
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 Máximo 

 Mediano 

 Supervisado 

 

 

¿Cuál es el tiempo límite para saber si el aspirante ha sido vinculado? 

Cumplido el procedimiento de evaluación, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes, el director del Programa de Protección adoptará la decisión de 

vincular o no al evaluado. Lo decidido se notificará a los interesados. 

 

¿Cuáles son los requisitos para mantenerse vinculado al Programa de 

Protección y Asistencia? 

 

 Ser mayor de edad o en su defecto estar representado por la 

persona que tenga legalmente su custodia. 

 Estar participando o tener compromiso de participación en un 

proceso penal en calidad de testigo, víctima o interviniente.  

 Haberse establecido mediante los mecanismos del programa, 

que su situación de amenaza o riesgo se deriva de su participación 

procesal por lo que se requieren medidas de protección.  

 Haber dado consentimiento escrito en el que se manifieste 

disposición de ingresar al programa con total aceptación de lo que esto 

implica.  

 Cumplir con las normas de seguridad y convivencia 

establecidas en el Programa de Protección y Asistencia. 

 

Vinculación al programa  
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La decisión de vinculación de un testigo al programa de protección de la 

Fiscalía General de la Nación se toma con base en el informe de evaluación y está 

en cabeza del jefe de la Oficina de protección y Asistencia. Esta decisión se 

plasma en un acta de vinculación en la que se establece los compromisos tanto 

del programa como del testigo que es incorporado. 

Seguimiento del programa a la persona que ya ha sido vinculada 

Dado que el programa de protección no es de carácter indefinido, como se 

dijo anteriormente, sino que por el contrario está ligado de manera directa con los 

desarrollos y resultados del proceso penal, es necesario un seguimiento 

permanente que permita establecer el momento y las condiciones de 

desvinculación de los protegidos del programa. En tal sentido existen unas 

causales determinadas de manera taxativa para establecer cuando es dable 

terminar los compromisos adquiridos.  

 Causales de terminación de los compromisos 

 Renuncia voluntaria del beneficiario. 

 Exclusión unilateral por incumplimiento de las obligaciones 

adquiridas con el Programa.  

 Reubicación definitiva.  

 Cumplimiento por parte del Programa de las obligaciones y 

compromisos suscritos.  

 Cuando el protegido es cobijado por una medida de 

aseguramiento privativa de la libertad. 

   

Obligaciones y fallas de la fiscalía y de los protegidos dentro del 

programa de protección a víctimas. 
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Evidentemente, cada vez que una parte le ofrece a otra un servicio, surge 

entre esta relación el cumplimiento de unas obligaciones que, si bien estarán 

estipuladas dentro de un contrato escrito, es pertinente mencionarlas de manera 

general para que haya más claridad en cuanto a los deberes de cada de una de 

las partes dentro del programa, y también para traer a colación algunas fallas que 

se presentan dentro del sistema. 

En primer lugar, para el protegido es esencial que exista de su parte un 

consentimiento por el cual exprese su voluntad de hacer parte del programa de 

manera libre, es decir, que sea su propia decisión aplicar para el ingreso al mismo, 

y que su núcleo familiar esté debidamente informado, ya que, si su solicitud es 

procedente, entrará a gozar de la protección brindada por el programa no sólo el 

peticionario, sino también sus familiares. 

Una vez la persona es parte del programa (adquiriendo la calidad de 

protegido), ésta debe cumplir con una serie de obligaciones que van dirigidas a 

alcanzar el éxito del objeto del programa, el cual es brindar efectiva protección a 

aquellos que se encuentran en situaciones riesgosas para sus vidas. Dentro de 

estas obligaciones encontramos las siguientes: 

 

1) Colaborar con la Administración de Justicia, siempre que 

legalmente esté obligado a hacerlo. 

La primera obligación está relacionada con la colaboración que debe 

brindar el protegido a la administración de justicia, siempre y cuando esté 

legalmente obligado a hacerlo, es decir, que toda vez que la persona sea llamada 

a testificar en las distintas etapas del proceso penal, ésta debe cumplir con su 

asistencia y rendir testimonio acerca de los hechos que conoce bajo gravedad de 

juramento.  
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Pareciera que la tarea del protegido es simple, pero de esta obligación se 

generan ciertas fallas que hacen que el programa no sea efectivo como se busca, 

y una de estas es que en ocasiones lo que hacen las personas es mentir para 

ingresar al programa, es decir, se inventan una situación de indefensión y de 

amenaza que pone en supuesto riesgo sus vidas, para poder entrar a ser 

acreedores de los beneficios del programa.  

Por lo que entonces se estarían llevando a audiencia pública como testigos 

a personas fraudulentas, que, en vez de esclarecerle dudas al juez, lo que harán 

es confundirlo con su mendacidad, ya que lo que hará el testigo es relatar y mentir 

acerca de hechos que no conoce porque nunca los presenció (Catena, 1999).  

  

2) Acatar las recomendaciones que le sean formuladas en materia de 

seguridad.  

En lo que concierne al acatamiento de las recomendaciones que el 

programa hace a sus protegidos en materia de seguridad, es importante destacar 

que es una obligación de los protegidos acatar las prevenciones que el programa 

les brinda. De manera general se percibe que la mayoría de los protegidos sí 

obedecen a estas recomendaciones, pero aquellos que no lo hacen pueden verse 

perjudicados, ya que el no cumplimiento de sus deberes dentro del programa 

constituye una causal de exclusión del mismo.  

Se originará entonces la exclusión del Programa de Protección por el 

incumplimiento por parte del testigo protegido de cualquiera de las obligaciones 

establecidas, en este caso, por la del no cumplimiento de las recomendaciones 

que el programa formule en materia de seguridad. 

¿Cómo es entonces el proceso de exclusión? La exclusión del Programa 

será precedida por la entrega de un informe que emitirá el servidor del Programa 
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en donde se advierta la falta cometida por el protegido, haciendo relación 

detallada y concreta de las razones de violación de las obligaciones adquiridas en 

el acta de compromisos. 

Cuando la falta del protegido no afecte el esquema de seguridad 

implementado en su caso particular, previo a la decisión de exclusión, la Dirección 

del Programa deberá estudiar la gravedad de la falta y ponderar las implicaciones 

que ella tenga para el Programa y la investigación, debiendo determinar si es 

procedente encauzar la conducta del protegido al cumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el acta de compromisos o su exclusión. 

  

3) Utilizar correctamente las instalaciones y los demás 

recursos que para el desarrollo de su propia vida el Programa 

coloque a su disposición. 

El programa de protección a testigos y víctimas brinda una serie de 

garantías que pretenden mantener en comodidad a la persona que entre al 

programa. Dentro de estas garantías, se encuentran las siguientes: 

 Proveer atención médica y psicológica 

 Gestionar la vinculación del testigo y su familia al servicio de 

salud; 

 Proporcionar los recursos necesarios para el alojamiento, 

alimentación, vestuario y manutención de los protegidos; 

 Gestionar la obtención de documentos de identidad y aquellos 

necesarios para el desarrollo del plan de relocalización dispuesto; 

 Brindar apoyo para la reinserción laboral o educativa. 

4) Abstenerse de asumir conductas que irresponsablemente 

puedan poner en peligro su seguridad y la del Programa mismo. 
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El programa debe ser íntegro y por consiguiente debe establecer medidas a 

manera de prevención que alerten a los protegidos sobre las conductas que están 

prohibidas dentro del mismo, por lo tanto, una vez se haya ingresado al programa 

en calidad de protegido, esta persona y su núcleo familiar deberán respetar las 

reglas impuestas por la fiscalía para poder mantener el orden y a seguridad del 

mismo. 

5) Colaborar para que su estadía en el Programa se 

desarrolle en condiciones dignas. 

Dentro de los múltiples beneficios que el programa de protección a víctimas 

y testigos brinda, uno de ellos es la estadía para el protegido y su núcleo familiar, 

el cual se hace con el objetivo de salvaguardar derechos fundamentales como el 

de tener una vida digna, y también con el fin de proteger la vida de todas las 

personas que hagan parte del mismo, reduciendo los factores de riesgo a las que 

estas se puedan enfrentar.  

Dependiendo del caso, el director decidirá si el vinculado debe desplazarse 

de la ciudad en la que reside, o si bien es posible brindarle la protección en la 

misma. Esto dependerá del análisis que se realice en materia de criterios de 

evaluación de amenazas y riesgo. 

 

6) Abstenerse de consumir elementos o sustancias 

embriagantes o que generen psico-dependencia 

El consumo de sustancias, elementos o bebidas embriagantes que generen 

dependencia alguna, está totalmente prohibido para las personas que ya hayan 

adquirido la calidad de protegidos dentro del programa, puesto que es importante 

que las condiciones de salud de los testigos sean óptimas para que puedan 
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cumplir con su labor de ir a rendir testimonio de manera efectiva, y sin poner en 

riesgo su estancia dentro del programa.  

 

7) Colaborar y someterse a tratamientos médicos, 

sicológicos y de rehabilitación a que hubiere lugar 

El Programa de protección ofrece a los protegidos una serie de servicios 

que se enmarcan dentro del concepto de asistencia integral, los cuales pretenden, 

no solo mejorar la calidad de vida de los participantes, sino también brindarle la 

posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida afectados por el desarraigo propio 

de su condición. Dentro de estos servicios se encuentran la salud, la educación 

formal y no formal, el transporte, la atención psicológica, la recreación, las 

comunicaciones, el acompañamiento para el emprendimiento de iniciativas 

productivas o la reinserción laboral, etc. 

Una vez el testigo y su grupo familiar sean vinculados al Programa de 

Protección, se iniciará y desarrollará la evaluación y asistencia psicológica, 

tendientes a facilitar el proceso general de ajuste, adaptabilidad y compatibilidad al 

Programa, y el manejo de las demás necesidades de orden psicológico. 

También al momento de ser incorporado el protegido al Programa de 

Protección, al igual que al momento de su salida, deberá ser sometido a examen 

médico, con el fin de verificar su estado de salud. El Programa de Protección 

gestionará la vinculación del protegido y su núcleo familiar al sistema general de 

seguridad social en salud, en todos los casos sufragará los costos que no sean 

cubiertos por dicho sistema (López, 2009). 

8) Mantener comunicación por escrito con la Dirección del 

Programa, a través del agente que haya sido asignado, salvo 

situaciones de extrema gravedad o urgencia 
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 Esto se da en virtud de la necesidad que tiene el Programa de verificar la 

condición de las personas a las que se les brinda la protección y que reporten, de 

esta manera, cada una de las situaciones de las cuales se deba enterar la 

Oficina y que pueda afectar, de alguna manera u otra, la finalidad del mismo 

(Angulo, 1996).  

9) Observar un comportamiento ético, moral, personal y 

social ejemplar 

Lo anterior, hace referencia únicamente a las obligaciones que contraen los 

vinculados al programa una vez les sea aprobada su participación. 

Dentro de los compromisos del programa se encuentran: 

 

 Brindar seguridad y asistencia integral 

 Asignar recursos 

 Designar agente a cargo 

 Coordinar la participación del protegido en el proceso penal 

 Apoyar y ejecutar proyecto de reubicación definitiva en zona 

diferente a la de riesgo. 

 Dentro de los compromisos de las personas protegidas están: 

 Participación en el proceso penal 

 Cumplir normas legales y del programa 

 Cuidar los elementos asignados por el programa 

 Utilizar adecuadamente los recursos asignados 

 Cumplir normas de seguridad 

 

El Programa atenderá las necesidades de los protegidos mencionadas de 

acuerdo a los recursos asignados y atendiendo la racionalización de los mismos. 

Así mismo, el Programa no responderá por las obligaciones adquiridas por el 
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protegido antes del acto de incorporación, así como tampoco por las promesas 

que le hayan realizado personas no autorizadas, incluida la reubicación en el 

exterior. 

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL 

Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN 

 Se realizó, con el ánimo de determinar cuáles son los criterios a los que se 

han referido las Altas Cortes colombianas, un estudio sobre las providencias que 

estas han dictado refiriéndose a tal tema, encontrando así que son pocas las 

veces que estos tribunales se han pronunciado sobre dicho tema, pero que en 

ellos han fijado de manera clara algunas posiciones que se tienen sobre él; así, se 

organizará en dos bloques, en el primero compuesto por un análisis sobre la 

posición de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, y el 

segundo con los preceptos establecidos por la Corte Constitucional.  

Corte Suprema de Justicia:  

El tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria se ha referido, en esta 

ocasión a los criterios que tiene el Programa para dar por terminada la relación 

entre ambos, aclarando que: 

Con base en lo expuesto, en esta ocasión se tiene que la pretensión 

del actor está dirigida a que se ordene a la entidad demandada la 

reincorporación de él y la de su familia al Programa de Protección y 

Asistencia, desconociendo que dicha asistencia es temporal, sujeta a 

revisión periódica, a la acreditación del riesgo y al cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas.  

Cierto es, que la mencionada entidad incluyó en el Programa de 

Protección y Asistencia al accionante y a los miembros de su grupo familiar, 
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sin embargo, las múltiples inobservancias de las obligaciones adquiridas al 

suscribir el acta de compromiso, conllevó a que se adoptara la decisión de 

excluirlo. 

A título de ejemplo, el señor González Gallego desentendió las 

siguientes recomendaciones que potencialmente pudieron poner en riesgo 

su seguridad: (i) adquirió aparatos electrónicos cuyo uso estaba prohibido; 

(ii) permitió el ingreso de personas no autorizadas al lugar de residencia 

asignado; (iii) destinó indebidamente el dinero suministrado, pues adquirió 

cupos de crédito y contrató televisión por cable; (iv) utilizó inadecuadamente 

las instalaciones de la vivienda, toda vez que celebró contrato de 

arrendamiento sobre el garaje del lugar de habitación, y (v) no asistió a los 

requerimientos hechos por la Fiscalía para asistir a algunas diligencias en 

su condición de testigo de cargo. (Corte Suprema de Justicia, T-62029)  

Por otra parte, en un segundo pronunciamiento reafirma el llamado principio 

de necesidad, propio del Programa, según el cual este se aplicará solo cuando 

sea realmente necesario y con la doble ganancia de protección al testigo y la 

efectiva y eficaz colaboración con la justicia, de esta manera aclaró la Corporación 

que al Programa se podrán vincular los diferentes intervinientes como víctimas y 

testigos, pero, solo cuando sus derechos fundamentales (vida y seguridad 

personal) se encuentren amenazados por la participación de aquellos en el mismo 

proceso penal. De tal forma, la Fiscalía, solo según las necesidades materiales de 

seguridad del interesado, adoptará las medidas necesarias para su protección. 

(Corte Suprema de Justicia, 83817) 

En otro caso que fue decidido por este tribunal, el programa de protección a 

testigos y víctimas decidió rechazar la solicitud de un informante de la DEA para 

acobijarse de sus beneficios, pronunciándose de la siguiente manera: 



62 
 

“El Jefe de la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la 

Nación, manifestó que el accionante el día 10 de abril de 2013 solicitó se le 

realizara una evaluación de amenaza y riesgo a partir de su condición de 

informante de la DEA, la cual le fue resuelta negativamente, toda vez que, los 

requisitos para vincular a una persona al programa son claros y taxativos, entre los 

cuales se descarta la posibilidad de proteger informantes dado que esa obligación 

le corresponde a cada entidad que se beneficie con la información, en este caso, 

señaló, será la Agencia Antidrogas Estadounidense DEA, la que debe dar 

cumplimiento a los compromisos suscritos con el accionante para su labor de 

informante.”  (Sentencia T-67884 de julio 30 de 2013) 

Ahora, debido a que la Fiscalía General de la Nación tiene autonomía de 

vincular o no a una persona al Programa de Protección y Asistencia, se ven 

perjudicadas las personas que, si bien sí demuestran estar en condiciones de 

peligro inminente y amenazas, no pueden acceder a la protección del programa de 

forma inmediata, por lo que se ven obligadas a instaura acciones de tutela para 

que amparen sus derechos. En esta ocasión, la Corte Suprema de Justicia decide 

confirmar el fallo proferido por el juez de tutela en primera instancia, considerando 

que: 

“La Fiscalía General de la Nación, a través de su Oficina de Protección y 

Asistencia de víctimas, testigos, funcionarios e intervinientes en el proceso penal, 

le corresponde el deber inexcusable de analizar las circunstancias concretas 

que motivan la solicitud de protección presentada por el accionante (informante de 

la DEA), desde la perspectiva o condición de éste y su familia como víctimas de 

las conductas punibles denunciadas ante ese organismo, originadas por las 

labores de cooperación que asegura cumplió, no sólo para la DEA, sino también 

para la propia Fiscalía, el Ejercito Nacional y la Policía Nacional, a fin de 

determinar, en primer lugar, si la protección es procedente o no, de conformidad 

con los criterios relevantes arriba mencionados y, en segundo lugar, cuáles son 

las medidas que se deben implementar según el grado de riesgo y las condiciones 
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del titular de la protección y, eventualmente, la de su familia.” (Sentencia T-67884 

de julio 30 de 2013) 

Se puede entonces observar cómo la discrecionalidad que tiene la fiscalía 

para elegir sus beneficiarios del programa puede afectar en ciertas situaciones los 

derechos de aquellas personas que, aun así, habiendo colaborado con la 

administración de justicia, son rechazadas de plano por el programa. 

Es necesario aclarar en este punto que si bien no abundan las providencias 

proferidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación 

Penal, tal aspecto no es óbice para que sus posiciones sean tenidas en cuenta 

debido a los criterios sentados por la aplicación del precedente judicial; puesto que 

tales posiciones pueden ser aplicadas a la resolución de un caso  con identidad 

fáctica e identidad jurídica, razón por la cual, si bien es cierto que a un solo 

pronunciamiento no puede dársele un valor de vinculación absoluto, en este caso 

se convierte en relativo por lo anteriormente enunciado (López D. , 2000). 

 

Corte Constitucional  

Ha establecido el tribunal en dos recientes pronunciamientos que, existe por 

parte del ordenamiento el deber de brindar protección a aquellas personas que por 

su participación en la realización de la justicia se vean afectadas en su integridad y 

seguridad; a la vez, que dentro de los derechos a las víctimas se encuentra el 

derecho a la efectiva protección, tanto así que una de las funciones de la Fiscalía 

General de la Nación es la de proteger a aquellas personas que se encuentren 

siendo aparte en los procesos que aquella inicia.  

Esta Corporación ha puntualizado así que la carta política incluye la 

seguridad como un elemento inherente al ordenamiento jurídico, que 

adquiere incluso el rango de derecho constitucional, no sólo colectivo sino 
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individual. Se ha explicado entonces que la seguridad personal se 

manifiesta desde tres formas, a saber, (i) un valor y fin del Estado 

(Preámbulo y art. 2° Const.); (ii) un derecho colectivo propio de todos los 

individuos que viven en la sociedad, que conlleva que no sean sometidos a 

circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos como el 

patrimonio público, el espacio público, la seguridad y la salubridad públicas; 

y (iii) como un derecho individual. (Corte Constitucional, T-184/13) 

La jurisprudencia constitucional colombiana ha incorporado en el 

orden interno los estándares internacionales establecidos en los sistemas 

de protección de derechos humanos, respecto de los derechos de las 

víctimas de graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones 

al derecho internacional humanitario, extendiendo sus contenidos a las 

víctimas de los delitos en general. En tal sentido ha entendido que los 

derechos de las víctimas, incorporan el derecho a la verdad, el derecho a 

que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya 

impunidad, y el derecho a la reparación integral del daño que se ha 

ocasionado a la víctima o a los perjudicados con el delito. (Corte 

Constitucional, C-233/16) 

En otra ocasión, la Corte Constitucional hizo referencia a la evaluación 

acerca de la idoneidad, importancia y efectividad de la colaboración prestada por 

una persona en un proceso penal, ya que de allí se desprende la necesidad de la 

incorporación al programa, por lo que asegura que también corresponde al fiscal 

que adelanta el proceso, evaluar el nivel de riesgo que sufre la persona aspirante 

a ser acogido por el programa, el cual deberá definir el tipo de protección que el 

caso amerita, para el conocimiento y las posteriores gestiones a cargo de la 

Oficina de Protección de la Fiscalía. Para tener más claridad acerca de lo 

mencionado anteriormente, la corte dejó sentado los niveles de riesgo para 

procurar protección especial del Estado por parte de los ciudadanos, los cuales 

son:  
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“4.4.1 Nivel de riesgo mínimo. En este nivel se encuentran todas las 

personas, por el solo hecho de nacer. El riesgo al que se enfrenta es a la muerte y 

a las enfermedades. 

4.4.2 Nivel de riesgo ordinario. Se trata de todos aquellos riesgos causados 

por el hecho de vivir en sociedad. La amenaza no es causada por factores 

individuales, como en el nivel anterior, sino que se produce por factores externos, 

tales como la acción del Estado y la convivencia con otras personas. La población 

que se encuentra en este nivel de riesgo no puede solicitar medidas especiales de 

protección, por cuanto el Estado, dentro de su finalidad, debe establecer medidas 

ordinarias y generales encaminadas a proteger a los asociados en relación con 

este tipo de riesgo. Lo derechos fundamentales que puedan verse amenazados se 

protegen de la manera indicada. 

4.4.3 Nivel de riesgo extraordinario. Cuando la persona se encuentra en 

este nivel de riesgo, es necesario que el Estado adopte medidas especiales y 

particulares para evitar que se vulneren los derechos fundamentales amenazados. 

El riesgo extraordinario, según la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, debe 

presentar las siguientes características:          

(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. 
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(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. 

(viii) debe ser desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la 

persona de la situación por la cual se genera el riesgo. (Sentencia T-719/03, 2003) 

Cuando confluyen las características anteriores, la persona se encuentra 

frente a un riesgo extraordinario, que no tiene el deber jurídico de soportar, por lo 

cual puede invocar una protección especial por parte del Estado. Las medidas 

deben estar encaminadas a garantizar los derechos fundamentales amenazados 

en este evento, la vida y la integridad personal. 

Nivel de riesgo extremo. Este es el nivel de riesgo más alto. En esta 

categoría también se ponen en peligro derechos fundamentales como la vida y la 

integridad personal.  Para que el individuo pueda obtener una protección especial 

por parte del Estado en este nivel, el riesgo debe reunir las características 

indicadas en relación con el nivel anterior y, además, debe ser grave e inminente. 

Es grave aquel riesgo que amenaza un bien jurídico de mucha entidad o 

importancia. La inminencia se predica de aquello que o está para suceder 

prontamente. Así, el riesgo extremo es aquel del que se puede decir que en 

cualquier instante puede dejar de ser una amenaza y materializarse en una 

vulneración de los derechos a la vida o a la integridad personal, que son 

evidentemente primordiales para el ser humano. 

Se trata de parámetros jurisprudenciales que deberán servir a las 

autoridades para ponderar el nivel de riesgo de las personas que acuden ante sus 
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Despachos demandando protección a los derechos a la vida y a la integridad 

física.” (Sentencia T-1060 de diciembre 7 de 2006) 

Debido a lo anterior, se presentan muchos casos en los que las personas 

que pretenden ingresar al programa de protección a testigos son rechazadas, ya 

que no cumplen con las condiciones establecidas que requiere el programa y, por 

lo tanto, se les deja a disposición de la policía nacional para que sea ésta quien se 

encargue de brindar alguna medida de protección si fuese viable. En el caso 

expuesto anteriormente, en varias oportunidades se adelantó a la accionante el 

estudio de riesgo previo a la incorporación al Programa de Protección, 

concluyendo que la misma, no cumple con las condiciones establecidas en la ley 

para ser beneficiada con esta clase de medidas. Incluso, el director del programa 

de protección manifestó lo siguiente en dicho caso:  

“Es evidente que las expectativas de la actora no son precisamente las que 

puede asumir éste Programa, en primera medida por cuanto la pretensión es 

ayuda económica, responsabilidad que no podemos asumir ya que va en 

contravía de los principios rectores del Programa, que nos lleva también a 

contraponer el interés de los evaluados por debajo de lo contemplado en el 

artículo séptimo, numeral segundo de la Resolución 2700 de Noviembre de 1.996, 

proferida por el Fiscal General de la Nación, norma rectora del Programa que 

textualmente dice “…que el candidato a proteger no esté motivado por interés 

distinto que el de colaborar oportuna y espontáneamente con la Administración de 

Justicia. …”, podría considerarse incluso que al impetrar la actora actuaciones 

ante diferentes entidades del Estado y no atender ninguna citación ni sugerencia, 

lo que busca es adquirir una condición especial y quien sabe con qué finalidad”. 

(Sentencia T-1060 de diciembre 7 de 2006) 

Muchas personas pretenden aspirar a la protección del programa de 

asistencia a víctimas y testigos buscando un soporte económico, por lo que la 

dirección del programa debe rechazar de plano la solicitud debido a que éste 
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soporte económico no está dentro de sus funciones. Por lo tanto, es importante 

resaltar que los aspirantes al programa deben acreditar muy bien las condiciones 

de riesgo y amenaza en las que se encuentran, con fundamento en pruebas que 

soporten la necesidad de obtener una protección especial. 

En la sentencia T-511/ de  2016, la Corte Constitucional se pronuncia en 

sede de revisión acerca de una acción de tutela interpuesta por un ex-beneficiario 

del programa en contra de la dirección nacional de protección y asistencia de la 

Fiscalía General de la Nación, en la cual  solicita la protección de sus derechos 

fundamentales al debido proceso administrativo, a la familia, a la dignidad 

humana, a la vida, a la protección de las personas en situación de debilidad 

manifiesta, a la paz, a la libertad de locomoción, al trabajo, a la vivienda digna y 

los derechos de los niños, basándose en que la entidad le había violentado éstos 

derechos  a él y a su familia, debido a la negativa por parte de la entidad de 

realizar la reubicación social definitiva, por lo que la entidad accionada decidió 

proferir ciertos actos administrativos en los cuales se excluía al accionante y a su 

familia del programa definitivamente. Con fundamento en lo anterior, el accionante 

le pide al juez de tutela que ordene a la entidad accionada a que se otorgue la 

reubicación social definitiva de él y su familia y que se les vincule de nuevo al 

programa de protección.  

En este caso en particular, la corte hace unas precisiones acerca de cuáles 

son las causales por las que se puede excluir a una persona del programa, y 

afirma que, si bien la dirección goza de autonomía para resolver sobre la exclusión 

de un protegido, ello no es óbice para disminuir la rigurosidad y diligencia que 

demandan las gestiones propias del Programa, máxime, si se tiene en cuenta la 

relación de especial sujeción en la que está el protegido respecto del ente estatal.  

Debido a que la entidad actuó en contravía de lo anterior, la corte afirma que se 

está violentado el derecho del debido proceso administrativo, y también se 

estarían comprometiendo la efectividad de derechos fundamentales como la 
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seguridad personal y el mínimo vital, que fueron vulnerados con ocasión de la 

exclusión del Programa. 

La Corte observó en este caso, que la dirección nacional del programa de 

protección y asistencia a víctimas y testigos, vulneró el derecho al debido proceso 

administrativo no sólo del actor, sino también de su familia, argumentando que 

existió indebida motivación por parte de la entidad accionada acerca de la decisión 

sobre la reubicación social definitiva, y en consecuencia resolvió conceder el 

amparo de tutela. Ahora bien, el alcance del problema jurídico que se evidenció en 

esta providencia, está relacionado con la autonomía que goza la fiscalía para 

tomar decisiones arbitrarias que como en el caso anterior, vulneran derechos 

fundamentales que afectan la vida y seguridad de estas personas. La exposición 

de motivos por parte del programa fue insuficiente para negar la reubicación social 

definitiva de esta familia, cuando ésta era una obligación del programa una vez se 

culmina el proceso penal como tal. En esta ocasión, el accionante estaba 

poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia, ya que se encontraban en el 

mismo lugar en donde sirvieron como testigos dentro del proceso, por lo que les 

era fundamental la reubicación definitiva en un nuevo lugar, en donde se les 

pudiera garantizar un estilo de vida digno y similar al que llevaban en lugar en el 

cual ya estaban radicados, ya que si este procedimiento se realizara de manera 

contraria, el programa estaría atentando contra el derecho de arraigo de las 

personas que colaboran con la justicia.  

 

SITUACIONES QUE DIFICULTAN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A TESTIGOS, VÍCTIMAS E INTERVINIENTES 

DENTRO DEL PROCESO PENAL. 

El programa de protección y asistencia a víctimas, testigos, e intervinientes 

dentro del proceso penal tiene 20 años cumpliendo con la obligación de proteger a 
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sus integrantes. Colombia, fue el tercer país que tuvo la necesidad de conformar 

un programa de protección a testigos, seguido de Estados Unidos e Italia. La 

necesidad de crear este programa nació como respuesta al incremento del 

terrorismo y violencia, que alejaba a los testigos del proceso por miedo a declarar.  

Durante estos 20 años, el programa ha mostrado ciertas ventajas y también 

ciertas dificultades que deben ser expresadas en este trabajo para tener una 

mayor claridad acerca de la realidad que presenta el programa en su práctica. 

Para lo anterior, se hará una división entre las situaciones favorables y las 

desfavorables para con el sistema de protección: 

SITUACIONES FAVORABLES PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN: 

1.  La protección brindada a aquellas personas que realmente están 

expuestas a un peligro inminente por haber colaborado con la justicia a través de 

su testimonio. Las herramientas con las que cuenta el programa han ayudado a 

una gran cantidad de personas que han decidido dejar el miedo atrás y 

beneficiarse del programa de protección. Se estima que alrededor de 1.600 

personas han sido protegidas por el programa y se les ha garantizado no sólo la 

seguridad, sino también un estilo de vida digno.  

2. La accesibilidad al programa es amplia, debido a que no sólo podrán 

intervenir los testigos que hayan sido parte de un proceso, sino también las 

víctimas, los peritos, los fiscales, los servidores públicos, y los menores de edad. 

Dentro de un proceso penal no sólo es importante la colaboración de los testigos, 

sino también la de aquellas personas que intervinieron en el proceso y que 

cuentan con información que puede ser útil para el esclarecimiento de la verdad 

dentro del mismo.   

3. El programa ofrece de forma residual y subsidiaria la garantía de la 

protección de la vida e integridad de las personas en condiciones diferenciales; y 
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ante el alejamiento de la zona de riesgo, presta atención integral, para que las 

personas protegidas reconstruyan su proyecto de vida. Esta protección es 

brindada a través de ayuda psicológica a los protegidos para que puedan 

subsanar el daño que les causó haber partido de su hogar, sin embargo, esta 

protección no es efectiva a la hora de llevarse a la práctica, debido a que una 

simple ayuda psicológica no subsana la violación al derecho de arraigo de las 

personas beneficiarias del programa. 

4. La protección que brinda el programa no es exclusivamente para la 

persona que colaboró con la justicia, sino también para su familia, para que de 

esta forma se pueda garantizar la protección efectiva de todas las personas que 

acceden a ser parte del programa.  

5. Dentro del programa existen funcionarios que son los encargados de 

verificar y controlar las situaciones o requerimientos que tengan las familias a 

diario. Su función es actuar como un tercero comunicador entre los protegidos y el 

programa de protección. 

6. A la persona que ingresa al programa como protegido se le brinda una 

sede amoblada para este/a y su familia, que cumple con todas las condiciones 

para que se pueda tener un estilo de vida digno. También, reciben asistencia de 

psicólogos y trabajadores sociales que les ayudan a superar el desarraigo 

producido por el ingreso al programa.  

 

SITUACIONES DESFAVORABLES PARA EL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN: 

1. Una vez las personas han ingresado como protegidos al programa, 

hacen un mal uso de las herramientas dadas por el Estado para garantizar su 

protección. Existen casos de personas que han sido expulsadas por vender y 
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embargar los bienes que hacen parte de la sede que se les ha asignado, debido a 

que estos bienes son del Estado, los protegidos son denunciados por hurto 

agravado y salen inmediatamente expulsados del programa. 

2. El programa de asistencia y protección a víctimas y testigos ofrece un 

estilo de vida seguro y fuera de todo riesgo al que la persona pudiera estar 

implicada si siguiera viviendo en su estilo de vida cotidiano, pero lo anterior, a 

veces es mal interpretado por los aspirantes al programa e incluso por los 

protegidos, ya que le exigen al programa sustento económico para ser “reparados” 

o para poder llevar un mejor estilo de vida. Lo cierto es que, si bien el desarraigo 

causado a estas personas por ser parte del programa le afecta directamente a su 

vida, el programa no tiene la función de brindar ayuda económica a aquel que 

haga parte del mismo.  Debido a lo anterior, se han tenido que rechazar múltiples 

solicitudes de aspirantes al programa, que quieren entrar por razones distintas a 

las brindadas por el mismo.   

 3.  El programa exige ciertos requisitos que deben ser cumplidos a lo largo 

de la estadía en el mismo. Por ejemplo, acatar las recomendaciones que le sean 

formuladas en materia de seguridad. Y abstenerse de consumir elementos o 

sustancias embriagantes o que generen psico-dependencia. Las personas que 

ingresen al programa deben dar su consentimiento por escrito, y deben estar de 

acuerdo con todas estas condiciones que el programa les exige para poder 

brindarles la protección necesaria; en ciertos casos, las personas ingresan 

sabiendo este tipo de condiciones, pero deciden no cumplirlas en el transcurso de 

su estadía en el programa, por lo que, siendo una causal de expulsión del 

programa, son retirados del mismo y expuestos de nuevo al peligro. El problema 

aquí está en la reciprocidad que debe existir de parte de los protegidos para con el 

sistema, debido a que ellos deben también colaborar con sus conductas, y seguir 

las reglas de manera estricta. Como lo anterior no se cumple, las personas que 

gozaban de la calidad de protegidos, deciden interponer acción de tutela en contra 

de la fiscalía general de la nación, para que se les restablezca su derecho. La 
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realidad es que, en dicha acción, no se exponen los verdaderos motivos por los 

que fueron expulsados y hacen que el órgano jurisdiccional desperdicie su tiempo. 

4.  Según, el RUV (registro único de víctimas), 5.350 personas son víctimas 

de abandono o Despojo Forzado de Tierras en Colombia; Por desplazamiento, hay 

registradas 7.243.838 víctimas del conflicto armado, y por el delito de Amenaza, 

hay 358.392 personas. Según estas cifras que son altamente significativas 

(Registro único de víctimas, 2017), las víctimas del conflicto armado colombiano 

en su mayoría, son campesinos reconocidos como víctimas, con costumbres 

diferentes a las de los ciudadanos, por lo que se genera un conflicto entre el estilo 

de vida rural que estas personas ostentan, y la ayuda que puede llegar a 

brindarles el programa de asistencia y protección. Lo anterior se debe a que la 

persona que lleve una forma de vida rural y quiera aspirar a ser protegido del 

programa y a colaborar con la justicia, debe sacrificar su arraigo y sus costumbres 

para poder gozar de dicha protección. Por lo tanto, se concluye que el programa 

de asistencia y protección no está listo aún para afrontar la diversidad de casos 

que se les puedan presentar a la hora de prestar su servicio, ya que, si bien tienen 

una forma de proteger estas personas, no pueden acceder a brindarles un estilo 

de vida digno. Por lo que consecuencialmente estaría entrando a violar el derecho 

al arraigo y al libre desarrollo de la personalidad de estas personas que entren a 

ser protegidos del sistema.  

5. El programa ofrece unos niveles de seguridad que son determinados 

para cada protegido según el análisis del riesgo que presenta la persona cuando 

se realiza el estudio de postulación; dependiendo de estos niveles de riesgo, los 

cuales pueden ser mínimo, medio y máximo, el fiscal encargado de dar trámite a la 

vinculación al programa, elige bajo su discrecionalidad el nivel de seguridad que 

debe ser adjudicado a la persona, y es en este punto en el que programa incurre 

en la violación del derecho de arraigo y del libre desarrollo de la personalidad a 

sus beneficiarios, ya que para que pueda materializarse una correcta aplicación de 

los parámetros que ofrece el programa como condiciones a sus protegidos, el 
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ciudadano debe sacrificar sus derechos de arraigo y libre desarrollo de la 

personalidad en los casos de reubicación como medida de seguridad, ya que su 

permanencia en el nuevo sitio de ubicación es una condición para poder acceder 

al amparo que brinda el programa. El fiscal encargado, ateniendo únicamente a 

criterios de seguridad, bajo su discrecionalidad elige la medida de seguridad que 

el protegido requiere, dejando de un lado el contexto social, económico y familiar 

en el que se puede encontrar la persona. Por lo tanto, a través de las siguientes 

situaciones se podrá observar de manera clara, de qué manera se presenta la 

violación de dichos derechos según cuatro supuestos que pretenden dar 

respuesta a la problemática del presente trabajo.  

SITUACIÓNES DE  VULNERACIÓN AL DERECHO DE ARRAIGO Y  

LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD POR PARTE DEL PROGRAMA: 

1. Por la familia  

2. Por el trabajo  

3. Por el lugar de actualidad, es decir por la condición de hábitat o lugar donde 

permanece la persona.  

4. Por la condición de negocio y su readaptación (de qué vive o de qué se 

mantiene la persona) 

 

  SITUACIÓN 1: Si PEDRO no tiene familia, y dio su consentimiento para 

someterse a los parámetros establecidos por el programa, pues no se estaría 

frente a una violación al Derecho de arraigo según el criterio de familia, debido a 

que no existe una afectación directa que sea causada por el programa.  
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  Sin embargo, sería diferente el caso en el supuesto de JUAN, beneficiario 

del programa sí tuviera una familia, conformada por una esposa y cuatro hijos, al 

cual se le  es adjudicado el nivel máximo de seguridad conforme con su estudio de 

análisis de riesgo, en donde como consecuencia, el programa debe tomar las 

siguientes medidas: 

a. Reubicación  

b. Protección  

En este caso, si la reubicación ofrecida por el programa como una medida 

de protección es sólo vinculante para JUAN y no para él y toda su familia, pues 

esto traería como consecuencia una evidente violación al derecho de arraigo, 

debido a que su grupo familiar se vería marginado, dado que sus hijos y su 

compañera, se verían obligados a vivir sin la presencia del papá en el hogar 

debido a la intervención estatal, lo cual indefectiblemente traería vulneraciones 

implícitas, tanto frente al derecho a tener una familia, como los derechos 

inherentes a los menores. 

SITUACIÓN 2: Bajo el mismo supuesto fáctico anterior, se desprende de la 

aplicación del programa, otra dificultad que afecta directamente el derecho de 

arraigo y libre desarrollo de la personalidad del protegido, debido a que como  a 

JUAN se le adjudicó un nivel máximo de seguridad, el cual requiere de una 

reubicación inmediata, se da como consecuencia directa  la afectación de las 

condiciones laborales que suscitaba JUAN en su lugar de arraigo, ya que al ser 

reubicado en una nueva ciudad, deberá someterse a lo que el programa disponga 

como su nuevo trabajo, y es en este punto en donde más flaquea la aplicación del 

programa en la práctica, ya que el Estado no se encuentra en la capacidad 

económica de asumir la permanencia de condiciones laborales que susciten todos 

los ciudadanos vinculados al programa. Es debido a lo anterior, que JUAN se ve 
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forzados a sacrificar su derecho de arraigo a cambio de una protección estatal que 

el programa promete cumplir.  

Por lo tanto, se evidencia entonces, que la condición de trabajo se ve 

determinada en el arraigo de la persona, ya que bajo el supuesto de que JUAN 

gozaba de un trabajo en carrera administrativa, el cual le brindaba estabilidad para 

mantener un estilo de vida digno en el lugar donde residía, al programa decidir 

reubicarlo a un nuevo sitio en donde no puede brindarle esa oportunidad de 

empleo, se estaría violando indiscutiblemente su derecho de arraigo, ya que el 

programa no se encuentra en la capacidad de asegurarle a JUAN una 

permanencia laboral en su nuevo empleo, que le brinde las condiciones 

necesarias para poder tener una vida digna sin necesidad de sacrificar sus 

derechos de arraigo y libre desarrollo de la personalidad.  

SITUACIÓN 3: Supóngase que JUAN ha vivido toda su vida en Gramalote y 

se ha dedicado a la manutención y comercialización de ganado en el pueblo; un 

negocio que le ha generado grandes ingresos durante varios años, y le ha 

permitido tener a él y a su familia, un estilo de vida cómodo y digno.  JUAN decide 

colaborar con la administración de justicia, y opta por rendir testimonio ante la 

fiscalía, en contra de una banda paramilitar que indiscriminadamente le ha 

amenazado de muerte en varias ocasiones, por tener un poder económico notorio 

en su pueblo. A razón de lo anterior, la fiscalía le ofrece a JUAN la incorporación al 

programa de protección y asistencia a víctimas y testigos, en donde una vez 

realizado el estudio de su caso, se encuentra que el nivel de seguridad al que 

debe estar sometido JUAN es máximo, por lo que el programa procede a 

reubicarlo y brindarle la protección necesaria, para que JUAN pueda colaborar a 

través de su testimonio. 

Como consecuencia de lo anterior, JUAN es reubicado en la ciudad de 

Bogotá con su familia y tuvo que dejar su finca en cuidado de un tercero, lo que le 

causó una bajada de ingresos abrupta a su negocio, y no le permite tener el 
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mismo dinero por el cual siempre había trabajado; al JUAN verse en esta 

situación, decide buscar un empleo que le permita generar nuevos ingresos, pero 

se encuentra con una ciudad totalmente diferente a gramalote, en donde para 

conseguir un trabajo que le sea remunerado de la misma forma en la que percibía 

con su finca, debía tener estudios de postgrado en una universidad, cuando JUAN 

ni siquiera había ido al colegio.  

Bajo esta situación, se puede evidenciar cómo el lugar de actualidad que es 

impuesto por el programa, vulnera el derecho de arraigo y libre desarrollo de la 

personalidad de sus beneficiarios.  

SITUACIÓN 4: Derivada del supuesto anterior, se presenta otra 

consecuencia desfavorable para con la aplicación del programa, y  es la 

relacionada con la condición de negocio y su readaptación; ya que siguiendo la 

situación 3, JUAN se vería obligado a renunciar al negocio que le había dado un 

sustento durante la mayor parte de su vida, el cual era la ganadería. Los 

conocimientos adquiridos por JUAN durante un largo tiempo en el sector de la 

ganadería en Gramalote, no los puede aplicar en la ciudad de Bogotá, 

principalmente por la clase de actividades comerciales que allí se manejan, y por 

la ubicación en el sector de la ciudad que el programa le proporcionó, por lo que 

entonces JUAN se vería forzado a cumplir con las condiciones que el programa le 

exige, dentro de las cuales se encuentra la permanencia en el sitio de reubicación, 

y estaría sacrificando su negocio de vida y su arraigo por la protección que el 

programa le brinda.  

  Los anteriores son ejemplos, si bien hipotéticos, que ayudan a comprender 

aquellas implicaciones que traen consigo los diferentes yerros tanto prácticos 

como legislativos, que trae consigo la aplicación del programa de protección. 
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CONCLUSIONES  

 La primera conclusión a la que debe llegarse a lo largo de la presente 

investigación es que la escasa doctrina colombiana respecto a algunos problemas 

que se han logrado develar frente al análisis de la legislación referida a la 

protección a testigos y víctimas, no ha podido sentar criterios unánimes respecto 

al tratamiento jurídico de tal situación, no solamente en Colombia sino también 

nutriéndose de las experiencias extranjeras.  

La aplicación del programa de protección y asistencia a testigos, víctimas e 

intervinientes en el proceso penal, sí vulnera el derecho de arraigo de aquellas 

personas que se someten a un nivel máximo de seguridad, en donde las reglas y 

esquemas de seguridad que el programa exige son un requisito Sine qua non para 

la permanencia en el mismo, ya que entendiendo el arraigo como la forma de 

echar o criar raíces según la real academia española,  aquellas personas que 

venían acostumbradas a un estilo de vida rural, y de campo, con costumbres 

diferentes a las de la ciudad, se ven  afectadas a la hora de recibir “protección de 

máxima seguridad” por parte del programa, ya que se ven obligadas a renunciar a 

esa forma de vida que han llevado por costumbre y tradición, y se someten, por 

voluntad propia claro está, a los cambios radicales y abrumadores que brindan las 

condiciones del programa de protección. Ahora, el libre desarrollo de la 

personalidad se ve afectado en la medida en que la persona es obligada a 

renunciar a sus costumbres y a su estilo de vida, ya que si la persona pudiera 

libremente elegir el lugar donde le gustaría continuar su vida, éste lugar sería 

aquel que menos afecte y degrade la forma de llevar su día a día, pero la realidad 

es diferente, debido a que el programa exige ciertos requisitos, como el del 

traslado a la ciudad que el programa indique, para poder brindar dicha protección 

ofrecida por el mismo.  

Si bien estas personas deciden hacer parte del programa de forma 

voluntaria para colaborar con la justicia,  las condiciones que ofrece el programa 

no son óptimas ni suficientes para respetar el derecho de arraigo, ni el del libre 
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desarrollo de la personalidad de sus protegidos, ya que éstos se ven expuestos a 

sacrificar sus costumbres, y su libertad de decidir por sí mismos,  a cambio de 

recibir protección de máxima seguridad de la fiscalía, la cual finalmente resulta 

siendo urgente y necesaria para las personas.  

De lo mencionado anteriormente, también se puede concluir que el 

programa aún no está consolidado para proteger a todos los colombianos que 

puedan auxiliar a la justicia a través de sus testimonios, ya que según las cifras del 

RUV (registro único de víctimas) mencionado en el presente trabajo, se estaría 

hablando de un total de 7.607.580 personas víctimas de abandono, despojo 

forzado de tierras, desplazamiento, y amenaza, que no podrían tener una vida 

digna si deciden acceder al programa de protección. 

  

De acuerdo a la regulación legal del programa, se observa que las 

condiciones en las que el programa está cimentado no son aptas para el pueblo 

Colombiano en su totalidad, ya que el ingreso al mismo implica un sacrificio muy 

grande por parte del aspirante, así que si bien el programa ofrece múltiples 

ventajas y ha sido de gran ayuda para el esclarecimiento de los hechos dentro de 

los procesos penales, aún hace falta más empeño y aporte por parte de la fiscalía, 

ya que debería trabajarse más por ofrecer un programa incluyente y efectivo. 

Así mismo, después del minucioso análisis realizado a la fundamentación 

legal del Programa, que si bien existen criterios claramente fijados para hacerse 

beneficiario del mismo, no existe una forma efectiva en la cual se pueda verificar, 

por parte del Estado colombiano que se está cumpliendo con las obligaciones ya 

vistas adquiridas por el protegido, toda vez que el Programa no está preparado 

para situaciones como en la que un miembro de una organización criminal quiera 

declarar en contra de una organización criminal enemiga a la suya, o quiera 

declarar para derrotar a la que está perteneciendo actualmente y posteriormente 

realizar una por su cuenta.  
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 Otra de las debilidades que alegan quienes van a hacer parte del programa 

es que este no tiene en cuenta el contexto social en el que vive la mayoría de 

quienes pretenden hacer parte del mismo, que por lo general, se encuentran en un 

entorno lleno de violencia (Bustelo, 2006), pero con unas condiciones de vida, que 

si bien no son las más óptimas, una modificación en ellas podría conllevar un 

detrimento de las garantías fundamentales del testigo; caso que ocurre con 

aquellas personas dedicadas a la actividad agraria, y que esperan que el 

programa los reubique en una zona donde puedan seguir realizando el proyecto 

de vida que se han trazado a realizar, pero encuentran frustradas sus esperanzas 

al ver que el sistema les tiene como respuesta una zona urbana totalmente ajena 

a sus costumbres; situación en la que se estaría instrumentalizando al testigo, 

toda vez que no se le toma como un fin en sí mismo, sino como sencillamente un 

medio que colaborará con la justicia. De acuerdo a la jurisprudencia consultada, se 

encuentran algunas vicisitudes que se presentan en la aplicación del programa. Lo 

anterior debido a que la discrecionalidad con la que la fiscalía cuenta para tomar 

decisiones acerca de cualquier tipo de solicitud que los protegidos realicen durante 

su estancia en el programa, es operado bajo criterios arbitrarios según lo expuesto 

en apartes de algunas sentencias en este trabajo. Es decir, que a pesar del que 

programa brinda ciertas condiciones de seguridad y estabilidad, se encuentra que 

en algunos casos, opera de forma negligente a la hora de enfrentarse ante 

problemáticas sociales que puedan surgir dentro de la estancia de los protegidos 

en el programa, ya que por ejemplo, personas que sufrían de drogadicción antes 

de entrar al programa, no se les realizó el debido seguimiento psicológico y 

médico, al que programa está obligado a brindar, y sin embargo, dichas personas 

fueron expulsadas del programa por consumir drogas psicoactivas. La importancia 

de hacer referencia a este tema, está relacionada con el funcionamiento formal del 

programa, porque se descubre que éste termina siendo un tanto inhumano, ya que 

a los beneficiarios se les está dando un tratamiento negligente, o poco cuidadoso 

en cuanto a las problemáticas sociales que se viven dentro de la aplicación del 

mismo.  
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 Por lo expuesto anteriormente, se desdibujan los criterios anteriormente 

sentados, tanto por reglamentación normativa del Programa, como por la 

jurisprudencia que sobre el tema se ha pronunciado.  

 En ese orden de ideas, desde esta investigación se insta a varias 

actividades elementales para la mejora del programa: (i) a la capacitación de los 

funcionarios encargados de aplicar el mismo para que haya una mejor habilidad 

en el manejo no sólo normativo sino personal de cada una de las personas que a 

él quieran aplicar;(ii) realizar reformas estructurales al programa que, se aclara, no 

se pretende negar su gran utilidad para el desarme de grandes bandas criminales 

y la protección de quienes colaboran para ello, sino que por el contrario, se 

pretende criticarlo para que así devenga en una mejora que sirva para la 

efectividad de los fines de todo proceso, la realización de la justicia; (iii) a la 

flexibilización de los requisitos para permanecer en el programa, teniendo en 

cuenta que el cambio al que los protegidos se someten es de alta amenaza para el 

respeto de los derecho de arraigo y libre desarrollo de la personalidad; por último, 

(iv) a actualizar los beneficios que se pretenden brindar a las personas que hacen 

parte del programa, ya que las necesidades que se van presentando a lo largo del 

tiempo son susceptibles de variación, por lo que el programa debe estar listo para 

cumplir a cabalidad con sus deberes dentro del desarrollo del mismo. Lo anterior 

en causa de que, según el portal web de la fiscalía, al día de hoy el programa de 

protección y asistencia no ha sido modificado desde su creación, la cual fue en el 

año 2008.  

 Para finalizar, es importante destacar que el programa de protección y 

asistencia fue creado de conformidad con la constitución, y según algunos 

principios rectores, como los de celeridad, dignidad humana y protección integral, 

por lo que la fiscalía está instituida según la constitución, para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia que tengan intervención dentro de un proceso 

penal, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, con el 

fin de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
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particulares. A raíz de lo anterior, se puede inferir que el programa teóricamente 

está guiado a garantizar el derecho de arraigo y de libre desarrollo de la 

personalidad, en consonancia con el respeto a la dignidad humana, la igualdad y 

la transparencia, pero dentro de las dificultades prácticas que se presentan a la 

hora de aplicar el programa, se encuentra que estos derechos mencionados se 

vulneran en gran medida, debido a la falta de implementación de medidas 

atenientes a salvaguardar en conjunto la totalidad de derechos fundamentales de 

los protegidos dentro del programa. 
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