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Niveles de riesgo 
¿Cuándo el Estado debe brindar medidas de protección? 

Nivel 1 – Riesgo 
mínimo 

Entendido como aquel en el cual la persona solamente se ve amenazada por la muerte y las 
enfermedades naturales. Ninguna persona está en este nivel, porque al vivir en sociedad, las 
personas nos vemos sometidas a otro tipo de riesgos. 

 
 

Nivel 2 – Riesgo 
ordinario 

Este tipo de riesgo es soportado por igual por todas las personas que vivimos en una 
sociedad. En este nivel, no se pueden exigir medidas de protección, ya que, en virtud del 
principio de igualdad, todos los y las ciudadanas debemos someternos en igualdad de 
condiciones al riesgo ordinario. 



 
 
 
 

Nivel 3 – Riesgo 
extraordinario 

Este riesgo es aquel que ninguna mujer debe soportar. Para saber cuándo estamos en 
presencia de este riesgo, las autoridades deberán evaluar en cada situación concreta si el 
riesgo es: 

a. Específico e individualizable, es decir, le está ocurriendo a una persona en específico; 
b. Concreto, en la medida en que se basa en acciones o hechos particulares; 

  Presente, es decir, no remoto ni ocasional;
d. Que amenace bienes o intereses jurídicos valiosos para la persona; 
e. Serio, esto es, que es muy probable que se materialice; 
f. Claro y discernible, no de una contingencia o peligro difuso;  
g. Excepcional, pues no debe ser un riesgo que deba ser tolerado por la generalidad de 

las personas, y 

h. Desproporcionado y que ponga en peligro la vida, la seguridad y la integridad de las 
personas. 

Cuando concurran varias de estas características, el Estado deberá proteger el derecho 
fundamental a la seguridad personal y garantizar medidas de protección. 

 
 

 
Nivel 4 - Riesgo 

extremo 

Este riesgo amenaza la vida o la integridad personal de la mujer. Ocurre cuando se cumplen 
todas las características señaladas en el nivel de riesgo extraordinario y además el riesgo es:   

 Grave e inminente y 

j. Amenaza con lesionar la vida o la integridad personal. 
En este nivel de riesgo el Estado deberá garantizar la protección directa a los derechos a 
la vida y a la integridad personal a través de medidas de protección especiales. 

Nivel 5 – Daño 
consumado 

Se presenta cuando el riesgo que la mujer no tenía el deber de soportar se ha concretado, 
lesionando los derechos a la vida o integridad personal. En este caso, proceden acciones 
sancionatorias y reparatorias. 









Niveles de riesgo y medidas que se deben adoptar según el Formato para la Identificación del 
Riesgo de la Fiscalía General de la Nación17 

Nivel bajo o moderado El o la funcionaria deberá continuar con la denuncia normalmente. 

 
 

Nivel grave 

El o la funcionaria deberá emitir, una vez se reciba la denuncia, una 
alerta dirigida al o la fiscal al que se le asigne la denuncia con el fin de 
informarle sobre el nivel de riesgo de la víctima y la necesidad de que 
el caso sea priorizado. 

 Se deberán activar los actos urgentes de conformidad con lo señalado 



 
 
 
 
 
 
 

Nivel extremo 

en el artículo 205 de la Ley 906 de 2004, que sean necesarios para 
proteger a la víctima, la preservación de los elementos materiales de 
prueba y la pronta judicialización del o los responsables. 
 
La autoridad que reciba la denuncia y diligencie el FIR deberá presentar 
un informe ejecutivo al Fiscal delegado dentro de las 36 horas 
siguientes.  
 
Paralelamente, se deberá alertar al o la fiscal delegada sobre el nivel 
del riesgo detectado para que evalúe la solicitud de medidas de 
protección ante el o la juez de control de garantías o para la disposición 
de actos de investigación que requieran la emisión de una orden previa 
o el control judicial, entre otros que considere necesarios.   























 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 




