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PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN LA PGN 
1. Testigo como pieza clave del proceso 
2. Testigo como Destinatario Procesal 
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TESTIGO 

• La persona que ha tenido conocimiento de 
la comisión de un delito o una falta 

• O cualquier otra circunstancia que resulte 
relevante para demostrar la 
responsabilidad penal o disciplinaria 

• Que en concepto del funcionario judicial 
competente está en disposición de 
expresarlo durante la actuación procesal 

• Y de ello se derive un riesgo para su vida  e 
integridad  



Normativa internacional en materia de protección de testigos 

ratificada y suscrita por Colombia  

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 

 
• La Convención Americana de Derechos Humanos 
 
• El Pacto de San José de Costa Rica, incorporado al 

ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 
1972 

 
• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

aprobado mediante Ley 74 de 1968 



Normativa internacional en materia de protección de 
testigos ratificada y suscrita por Colombia 

• El Estatuto de la Corte Penal Internacional 

 

• La Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción aprobada por la Asamblea General el 31 
de octubre de 2003 

 

• El artículo 24 de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000. 

 



I. EN EL PROCESO DISCIPLIANRIO: 
A) Como falta gravísima: Artículo 48. 3 “Incrementar 

injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, 
permitir o tolerar que otro lo haga”. 

 
 

B) Como Faltas Graves: En principio todas las contenidas 
en el artículo 35 del CDU. 

A manera de ejemplo: 35.3 “Solicitar, directa o 
indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o 

cualquier otra clase de beneficios".  
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PROTECCIÓN DE TESTIGOS DESDE LA PGN. 
1. Desde el orden legal: Está el artículo 80 de la Ley 418 de 1997, 
establece la protección a testigos, víctimas e intervinientes, en el 

proceso disciplinario, como a funcionarios de la PGN.  
Esta Ley ha sido prorrogada continuamente, siendo la última a 

través de la Ley 1738 de 2014, por otros 4 años. 
 

2. Desde el orden Reglamentario: El PGN con la Resolución No. 
0377 del 5 de septiembre de 2003, Reglamentó la Protección de 

Testigos en el proceso Disciplinario, la cual no ha sido  
desarrollada, ni ha contado con una destacada implementación 

en sus 14 años de existencia.   
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Textualmente señala: 
 

 “Por medio de la cual se reglamenta y reestructura el 
programa de protección a testigos, víctimas e 

intervinientes en el proceso disciplinario, y se establecen 
políticas para su aplicación y ejecución”, En la cual se 

definen las condiciones de Testigo, víctima, informante , 
Interviniente Procesal, protegido y riesgo. 
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DIFICULTADES EN SU DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 
1. Presupuestal 

2. Naturaleza 
3. Infraestructura 

4. Comparecencia directa del testigo al Proceso Disciplinario, no existe principio de 
oportunidad 

5.  Cuando el testigo es un particular y se muestre renuente a comparecer y a dar su 
declaración,  la multa establecida en el CDU, no ha sido implementada y resulta 

inoperante porque los operadores judiciales no hacen uso de ella ni la Procuraduría 
acude a la Policía para hacer efectiva la conducción como lo permite dicha norma, sin 

que tal decisión constituya privación de la libertad. 
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II. En el proceso Penal. 
1.Se implementa a partir de 2004 con el SPOA 

2. Entra en vigor la Justicia Negociada.  
2.1 Principio de oportunidad 

2.2 Testigo Corona 
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II. En el proceso Penal. 
La jurisprudencia ha sido importante para exigir su 

fortalecimiento. 
Sentencia T-355 de julio 6 de 2016: Obligaciones del 

Estado frente a a la protección de derechos a la vida y a la 
seguridad personal. 

Sentencia T-511 de septiembre de 2016: sobre el ingreso 
al Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, testigos 

e intervinientes no es automático. 
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VISIÓN DE LA PGN EN LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS 
1.  Fortalecimiento del Programa de Protección de testigos. 

2. Nuevas líneas de acción desde el derecho comparado.  
2.1 Cambio de identidad del testigo. 

2.2 Traslado del país. 
2.3 Alternativas de vida 

2.4 Acompañamiento Institucional  
3. Mesas de trabajo  

4. Cooperación Internacional. 
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PROPUESTA DE LA PGN 

 
1. Articulación interinstitucional (PGN, CGN, FGN, UIAF), 

con base en el artículo 113 constitucional, en la lucha 
contra la corrupción.  

2. Intercambio permanente de información relevante. 
3. Traslado de evidencia del proceso disciplinario al penal 

y viceversa . 
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4. Reserva de la Información Penal hasta el Juicio y 
en el Disciplinario hasta la formulación de Cargos. 

5. Planes de acción conjunta de protección de 
testigos. 

6. Acompañamiento preventivo al Programa de 
Protección de Testigos.  
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PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE LA PROCURADURIA 

• Tolerancia cero contra la corrupción  

• Fortalecimiento de la acción y sanción 
disciplinaria. 

• Responsabilidad de las personas jurídicas  

• Delito de financiación ilegal de campañas y 
partidos políticos. 

• Compliance  

• Persecución de los bienes de los corruptos 

 



MUCHAS GRACIAS. 
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