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Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido Juan Carlos Bustos Marín mediante 

su agente oficioso en contra de la Fiscalía General de La Nación. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se manifiesta en la acción de tutela que Juan Carlos Bustos Marín 

estuvo incorporado en el programa de protección a testigos de la 

Fiscalía General de La Nación por haber servido como testigo para 

capturar a 3 sicarios que mataron a 2 personas e hirieron a una señora, 

en virtud de lo cual fue llevado a Bucaramanga junto con su progenitora 

María Luz Mery Marín Restrepo “donde no tienen ni familiares ni 

conocidos, les daban la vivienda y la comida y fueron retirados de 

manera sorpresiva en el mes de julio de 2013 cuando esperaban se le 

asignara un centro de rehabilitación” al accionante, a quien por no 

entregársele algún documento escrito no se le permitió el ejercicio de 

los recursos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo 

contra la exclusión del programa. 

 

Se pidió, con fundamento en lo anterior, que se ordene a la Fiscalía 

General de La Nación “en especial al programa de protección de 

testigos”, que reinserte al demandante “cumpliendo de manera estricta 

los beneficios del Decreto 1737 de 2010”; que le garantice a él y a su 

progenitora los derechos a la vida y vida digna; que se les cumpla con 

“las garantías ofrecidas en el momento de vincularlos al programa de 
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protección a testigos por cuanto les dijeron que les daban el dinero para 

colocar un negocio”; que se les vincule “a la vida laboral” y garantice su 

inserción en lo educativo. Como medida provisional se pidió ordenar de 

inmediato la inclusión del señor Bustos Marín al programa de Protección 

de Testigos. 

  

La demanda se admitió mediante auto de 12 de septiembre pasado en 

el que se ordenó correr traslado a la entidad accionada y negó la 

medida provisional. La Fiscalía aclaró que existen en Colombia tres 

sistemas distintos de protección: “(i) la Unidad Nacional de Protección a 

Cargo del Ministerio del Interior, (ii) El Programa de Protección y 

Asistencia para Víctimas y Testigos dentro del Proceso Penal a cargo de 

la Fiscalía General de la Nación y, (iii) El Programa de Protección de 

Justicia y Paz a cargo de un grupo de entidades donde se encuentra la 

Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Policía 

Nacional”. Indicó que el decreto 1737 de 2010 cuya aplicación se 

requiere, corresponde a políticas del programa de protección de Justicia 

y Paz y no al de los testigos que intervienen en un proceso penal que se 

rige por la resolución 5101 de 2008, del que fue excluido el 

demandante por incumplir sus compromisos durante la vinculación al 

programa1, mediante un acta que no tiene las características de un acto 

administrativo contra el que procedan recursos, que es reservada y por 

ello no se dio copia al accionante. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La acción de amparo está concebida como un mecanismo breve y 

sumario mediante el cual toda persona puede demandar de un juez la 

protección de sus derechos constitucionales, siempre que ellos estén 

siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una 

autoridad, o de un particular en determinados casos. Procede solo ante 

la ausencia de otros medios legales idóneos para dirimir la cuestión, con 

                                                
1 Al respecto pone de presente actitudes indebidas del accionante y su progenitora como salir del lugar de 
residencia sin previo aviso a la Fiscalía; que el señor Bustos Marín consumía estupefacientes en su 
residencia y por ello hubo quejas de la inmobiliaria encargada del bien y que cuando se llevó a cabo la 
verificación del inventario se advirtió que había dispuesto de un DVD de propiedad de la demandada, que 
dijo haber prestado a un amigo. 
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la salvedad de que se utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable.  

 

Acerca del ejercicio de la acción de tutela, ha previsto el artículo 10 
del decreto 2591 de 1991:  
 
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por 
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los 
poderes se presumirán auténticos. 
 
También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos 
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal 
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. 
 
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los Personeros 
Municipales.” 
 

De modo tal que aun cuando la acción de tutela es un trámite 

característicamente informal, quien pretende promoverla a nombre de 

otro debe además de manifestar la calidad en que actúa, demostrar que 

el agenciado está imposibilitado física o mentalmente para acudir de 

manera personal a la defensa de sus derechos fundamentales.2 Solo con 

el cumplimiento de esos presupuestos puede admitirse legitimado para 

agenciar derechos ajenos. 

 

Dichas circunstancias deben valorarse en cada caso particular, y en éste 

se advierten insatisfechas puesto que ninguna argumentación se hizo 

relativa a incapacidad física o mental que padeciera el señor Bustos 

Marín y le impidiera acudir en defensa de sus derechos fundamentales. 

Y el hecho de que se encuentre en la ciudad de Bucaramanga, no es 

óbice para que interponga acción de tutela, pues también ahí puede 

demandar la reinserción al programa de protección a testigos de la 

Fiscalía General de la Nación (decreto 1382 de 2000, artículo 1°). A lo 

que se agrega, que el poder que envió Juan Carlos Bustos Marín a la 

señora Marín Restrepo no la autoriza para intervenir en su nombre, 

                                                
2 En ese sentido, pueden confrontarse las sentencias de tutela proferidas por la Corte Constitucional, 
números 652 de 2008, 248, 437 y 730 de 2010, entre otras. 
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porque incumplidos los requisitos de la agencia oficiosa, no acreditó la 

calidad de abogada,3 indispensable para ejercer representación judicial 

en los términos pretendidos. 

 

En consecuencia, por carecer de legitimación se negará la tutela que la 

señora Luz Myriam Marín Restrepo dijo promover a nombre de Juan 

Carlos Bustos Marín contra la Fiscalía General de la Nación 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, por improcedente 

NIEGA la acción de tutela que Luz Myriam Marín Restrepo dijo promover 

a nombre de Juan Carlos Bustos Marín, en contra de la Fiscalía General 

de la Nación. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y de no ser 

impugnado, remítase oportunamente el expediente a la Corte 

Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnado. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos         Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

                                                
3 Cfr., sentencia t-207 de 1997. 


