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RESUMEN 

UGALDE ZUMBADO (Yuliana). Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos 

Intervinientes en el Proceso Penal y el Derecho de Defensa. Tesis de  para optar por el grado en 

licenciatura en derecho. Ciudad Rodrigo Facio. 2010 

 

En el presente Trabajo Final de Graduación, titulado: “LA LEY DE PROTECCIÓN A 

VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO 

PENAL Y EL DERECHO DE DEFENSA”, se realiza un análisis  jurídico de la ley 

N.8720, que entró en vigencia el 4 de abril del 2009, a la luz del Derecho de Defensa.  

La Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el 

Proceso Penal (Ley N.8720), reformó notoriamente el Código Procesal Penal, ampliando de 

manera importante los derechos y Protección de las Víctimas y los demás sujetos 

procesales. 

Los legisladores fundamentaron la creación de esta ley, entre otras cosas, al 

crecimiento de la delincuencia, de una delincuencia cada vez más violenta. Además, 

consideran que  el alejamiento de las víctimas del proceso penal tiene graves consecuencias 

para el Estado de derecho, pues el sistema penal no puede llegar hasta las personas autoras 

si no existe la colaboración de las víctimas o testigos. Por ello,  se impone, como deber del 

Estado, procurar la seguridad y el apoyo de las personas colaboradoras, para descubrir y 

sancionar los hechos delictivos y,  por otro lado, asegurarle a la persona imputada un 

proceso con todas las garantías. 

A pesar de la importancia de crear legislación que vele por los derechos y 

protección de las víctimas y los testigos, la entrada en vigencia de esta ley ha provocado 

discusión. Algunos conocedores en materia jurídica señalan que esta legislación es 

violatoria a los Tratados Internacionales, que Costa Rica ha ratificado, y amedrenta el 

Debido Proceso por violentar garantías fundamentales como lo es el derecho de defensa.  

Para la realización de este proyecto de investigación y cualquier otro, resulta 

indispensable la formación de una hipótesis; en este caso me baso en la hipótesis de que la 

Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal 

es violatoria a Tratados Internacionales  y amedrenta el derecho de defensa.  
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El objetivo general de esta investigación es realizar un análisis de la Ley de 

Protección  a Víctimas, Testigos y demás Sujetos intervinientes en el Proceso Penal y  

determinar si esta ley presenta posibles violaciones al derecho de defensa.  

Para llevar a cabo la investigación, se  utilizaron alternativas de recolección 

bibliográfica y, así mismo, se utilizó la combinación de un método deductivo, explicativo, 

descriptivo y de análisis; se estudiaron antecedentes, historia, diferencias y   normas 

específicas. Analizamos ampliamente la doctrina, jurisprudencia y legislación, así como 

también realizaremos consultas y entrevistas a profesionales en el campo. 

La Investigación nos arrojó las siguientes  conclusiones, más relevantes: 

La Ley N.8720 violenta notoriamente el derecho de defensa. La Protección 

Procesal, que es la novedad de esta ley,  al permitir la reserva de identidad y de las 

características físicas individualizantes, durante todas las etapas del proceso y digo todas 

las etapas porque  en etapa de juicio también es posible,  va en contra de los lineamientos 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Específicamente, se  viola  el artículo 

8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 14.3 del Pacto de Derechos 

Civiles y Políticos; además, va en contra del la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de 

los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. 

La Protección Procesal no se da únicamente en etapa preparatoria e intermedia 

como lo establece el artículo 204, ya que de la lectura del artículo 351 párrafo final y del 

artículo 334, se desprende claramente que se puede dar en etapa de juicio. 

En la Ley N.8720 existe claramente coalición de derechos, entre los derechos de las 

víctimas y testigos con los del imputado, al debido proceso. Sin embargo, aunque sea 

importante tutelar los derechos de las víctimas y los testigos y si bien es legítimo investigar 

los delitos, no puede hacerse al precio de los derechos del imputado a contar con las 

garantías del debido proceso, ya que esto significaría un retroceso, una involución al 

antiguo modelo inquisitivo.  
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INTRODUCCIÓN 

En el año 2008 se promovió el  Proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de la 

Seguridad Ciudadana, bajo  Expediente No. 16.973. Éste, contemplaba, entre otros 

aspectos, lo relativo a la protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes; se 

desemboca, posteriormente, en la Ley N.8720 del 4 de de abril del 2009, denominada: “Ley 

de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos intervinientes en el Proceso Penal”. 

Con la ley No. 8720, se reformó notoriamente el Código Procesal Penal, para incluir 

y reformar un articulado importante dentro de este código sobre la protección de testigos, 

víctimas y otros sujetos procesales. 

  La Corriente Legislativa afirmó  que la necesidad de crear  esta  ley obedece a la 

importancia de crear una normativa que regule y de herramientas  efectivas para poder 

contrarrestar  la situación actual que vive Costa Rica. Nuestro país está presentando un 

importante  crecimiento en la delincuencia, pero  lo más preocupante son  las formas en que 

se manifiesta, ya que nos enfrentamos a una delincuencia cada día más violenta.  Esto ha 

llevado a que muchos de los casos más graves las víctimas no acudan a la justicia, ante el 

temor fundado, de poder sufrir algún daño a su integridad o la de su familia.   

Por otro lado, ha crecido en forma importante la delincuencia organizada, que ejerce 

presión y amenaza contra los funcionarios de la administración de justicia (jueces, fiscales, 

defensores, policías o personal de apoyo), lo que hace inminente la necesidad de que se 

brinde alguna seguridad o resguardo a estos servidores de la justicia. 

Sin embargo, la entrada en vigencia de esta ley ha provocado que surja sobre ella 

cierta discusión y emerjan críticas en torno a su aprobación. Conocedores en materia 
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jurídica, han señalado que la Ley N.8720 es violatoria a Tratados Internacionales, 

específicamente al el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 

además, del artículo 14. 3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que viola el Debido 

Proceso, por amedrentar directamente Derechos Fundamentales, como lo son: el derecho de 

defensa, contradictorio, publicidad y oralidad.   

Es por este motivo que me he dado a la tarea de realizar este trabajo de 

investigación con la finalidad de realizar un análisis jurídico de la Ley de Protección a 

Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el  Proceso Penal y determinar si esta 

ley presenta posibles violaciones al Derecho de Defensa; este sería entonces el Objetivo 

General. Como Objetivos Específicos tenemos: analizar la importancia de la Victimología 

como ciencia precursora de establecer los derechos de las víctimas, así como estudiar la 

evolución de la protección a víctimas, también analizar y destacar la importancia de la 

regulación internacional en cuanto a protección y observar la labor de  proteger a las 

víctimas y testigos en los tribunales internacionales. Estudiar detenidamente los aspectos 

generales de la ley N.8720, investigar acerca del derecho de defensa como garantía 

fundamental del debido proceso y su regulación, tomar en cuenta perspectivas que surjan en 

torno a la ley N.8720.  

Para la realización de este proyecto de investigación y para la realización de 

cualquier otro, resulta indispensable la formación de una hipótesis; en este caso me baso en 

la hipótesis de que la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos 

Intervinientes en el Proceso Penal es violatoria a Tratados Internacionales  y amedrentan el 

derecho de defensa.  
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Para llevar a cabo la investigación se pretende utilizar alternativas de recolección 

bibliográfica y, así mismo, se utilizará la combinación de un método deductivo, explicativo, 

descriptivo y de análisis, estudiando antecedentes, historia, diferencias y   normas 

específicas. Analizaremos ampliamente doctrina, jurisprudencia y legislación, así como 

también realizaremos consultas y entrevistas a profesionales en el campo. 

Este trabajo posee cuatro capítulos: el Capítulo I se denomina Victimología y 

Protección, que a su vez se encuentra dividido en dos secciones, la Sección I Victimología 

y Víctima, compuesta por cuatro puntos, la Sección II La Protección de Víctimas, 

compuesta por tres puntos. Posteriormente tenemos el Capítulo II Regulación Internacional 

sobre Protección de Víctimas y Testigos , compuesto por dos secciones, Sección I 

Protección a las Víctimas y Testigos en los Casos ante los Tribunales Internacionales, que a 

su vez está compuesto por siete puntos, la Sección II Testigo Sin Rostro en el Derecho 

Comparado, dividido por dos puntos, luego continúan el Capítulo III, Aspectos Generales 

de la Ley de Protección a Víctimas y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso penal, 

compuesta por dos secciones, Sección I Antecedentes, conformada por cinco puntos, la 

Sección II, Aspectos Generales de la Ley, por último el Capítulo IV La Ley de Protección a 

Víctimas, Testigos y demás Sujetos intervinientes en el Proceso Penal y el Derecho de 

Defensa, dividido en tres secciones, Sección I El Derecho de Defensa como Principio 

Fundamental del Debido   Proceso, compuesto por cuatro puntos, Sección II Violaciones al 

Derecho de Defensa, Sección III Perspectivas de la Defensa Pública y Ministerio Público; 

la investigación termina con sus respectivas conclusiones. 
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CAPÍTULO I. LA VICTIMOLOGÍA Y LA PROTECCIÓN A 

VÍCTIMAS 

En este capítulo de  la investigación se desarrolla una serie de aspectos de índole 

general, relativos a lo que se refiere a la ciencia que estudia a la víctima, la Victimología; se 

empieza a analizar desde los orígenes de esta ciencia, sus primeros precursores, su 

momento de consolidación.  

Además, se analiza la figura de la víctima. Profundizando más en el tema se analiza 

una de tantas tipologías sobre la víctima que ofrecen los tratadistas conocedores del tema, 

entre otros temas de interés. También se desarrolla el tópico acerca de la protección a 

víctimas, se habla sobre generalidades de la protección, su origen, su fundamento; también 

se analizan los primeros programas de atención a las víctimas, así como la internalización 

de dicho movimiento. 

 

SECCIÓN I. VICTIMOLOGÍA Y VÍCTIMA. 

Cuando se estudia cualquier tema, es de sumo interés conocer sus raíces y sus 

orígenes; es por tal razón que antes de entrar en materia, conoceremos la forma en que la 

Victimología se ha originado y desarrollado  a través del la historia.  

Se aclara que la intención no es   realizar un manual sobre Victimologia, el interés   

es conocer aspectos medulares de dicha ciencia, para así comprender de mejor manera el 

tema central de esta investigación.  
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A) Origen de la Victimología. 

Primeramente se puede mencionar que se da una aparición tardía de la Victimología 

en la historia.  Llama la atención el desinterés  general que, a través de la historia, han 

tenido las Ciencias Penales por la Víctima. Esta situación empezó a cambiar a partir de los 

años setentas; en la actualidad ha tenido un giro importante. 

Con la excepción, por demás explicable, de la Medicina Forense, las demás ciencias 

no se habían ocupado del fenómeno victimal  o lo habían hecho muy superficialmente. La 

Escuela Clásica del Derecho Penal, centra su interés en el delito como ente jurídico; 

importa básicamente el  hecho delictuoso  y la justa distribución al responsable del mismo.1 

Se deben considerar las posiciones  de la Escuela Clásica y la Escuela Positiva. Por 

un lado, como es de conocimiento, a la Escuela Clásica le interesa el nivel conductual y 

deja de lado el nivel individual; esto quiere decir que se centra en la teoría del delito y deja 

en un  segundo plano al delincuente y con mucha más razón a la víctima.  En otra 

concepción diferente, la Escuela Positiva se centra en el estudio del hombre antisocial, 

fundando así la Criminología, pero en su esfuerzo por comprender al criminal olvida a la 

víctima.  

No se trata de que las escuelas no vislumbraron el problema que giraba en torno a la 

víctima, se trataba más que nada, de un tema de prioridades, en donde resultó más urgente 

abordar el tema del estudio del  criminal antes que cualquier otro. De esta manera el 

criminal fue estudiado de una manera más profunda; se  logran  explicar conductas, 

clasificarlas y  resolver situaciones; se deja de lado la víctima.  

                                                             
1 RODRÍGUEZ MANZANERA (Luis).Victimología. Segunda Edición. Editorial Porrúa S.A. México. 1990. p 3.  
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Se organizan grupos interdisciplinarios para estudiar al  criminal, se construyen 

instituciones  especiales para su observación, tratamiento y custodia, se elaboraron  leyes 

cada vez más sofisticadas para regular  su conducta, se escriben miles  de páginas tratando 

de explicar su personalidad  y sus reacciones, en tanto  la víctima  queda marginada. En el 

drama penal, parece ser tan solo un testigo silencioso; la ley apenas la menciona, la 

literatura científica la ignora  y por lo general queda en el más completo desamparo, lo que 

representa una sobrevictimización. 2  

Entre las razones por las cuales se dio este fenómeno, se encuentra  el miedo que se 

le tiene al criminal, pues es un sujeto antisocial temido por la sociedad; en ocasiones, los 

criminales se mantienen en la historia, mientras las víctimas quedan en el olvido.  

1. Precursores de la victimología.  

Se ha dicho que la mayoría de los criminólogos habían hecho victimología sin 

saberlo. 

En los inicios y evolución del derecho y las penas, se observa un desinterés por parte de las 

víctimas, ya que en los tiempos antiguos el hombre primitivo utilizaba la venganza privada 

y la víctima cuenta, si tan solo tiene la fuerza y el poder para desquitarse. Cuando  los 

juristas se apoderaron de la reacción penal, la víctima es tomada en cuenta, principalmente 

en su derecho a quejarse y a pedir justicia. 

Entre los pioneros de la nueva ciencia goza de generalizado reconocimiento H. Von 

Henting, criminólogo alemán exiliado en los Estados Unidos, hasta el punto que unas de 

sus obras más celebradas, aparecida a finales de la década de los años cuarentas, se 

                                                             
2 Op.cit.p.4 
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considera el punto de partida de los estudios científicos sobre la víctima de  delito. En The 

Criminal and his Victim, aborda Von Hentig la primera clasificación general de las víctimas  

y un estudio de los tipos psicológicos de las mismas. Presta especial atención a los 

menores, mujeres, ancianos, deficientes mentales, migrantes, etc. y a la actitud de la 

víctima frente su agresor. Con posterioridad a esta obra, el ámbito de la Victimología se ha 

ampliado notablemente, sobre todo en los campos sociológico y jurídico.3 

Otro de los pioneros es el  israelita  B. Mendelsohn, abogado en Jerusalén y creador 

del vocablo Victimología; sus primeras aportaciones en la materia se producen, también en 

los años cuarenta. Sobre todo, suele destacarse la célebre conferencia pronunciada, en 

marzo de 1947, en el Hospital Coltzea de Bucarest ante un auditorio de psiquiatras, 

psicoanalistas y forenses.  Como ha señalado Neuman, el pensamiento de Mendelsohn va 

más allá que el criminólogo alemán Hentig. Efectivamente se ocupa de toda la víctima y de 

todos los factores que provocan su existencia; afirma que la Victimología no debe 

interesarse solo por las víctimas de los delitos sino también por las víctimas de las 

catástrofes naturales, ya que el delictivo es solo uno de los factores de la victimización. 

Parece evidente que la ampliación del concepto de víctima tiende, estratégicamente, a 

atribuir a la Victimologia un papel más relevante que el de simple auxiliar de la 

Criminología. 4 

Es importante mencionar que tanto Von Heiting como Mendelsonhn abordaron una 

clasificación de las víctimas en función de diversos criterios, pero siempre indagando sobre 

la interacción autor-víctima  y los factores que determinan sus papeles respectivos.  

                                                             
3 LANDROVE DÍAZ (Gerardo). La moderna Victimología. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 1998. p 26. 
4 Op.Cit 29 
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2. Consolidación de la Ciencia. 

A partir de las obras del Von Heiting, Mendelsonhn y otros pioneros la victimología 

fue consolidándose como campo de investigación científica y muy pronto aparecieron obras 

preocupadas por las víctimas en general o por las específicas de algunos delitos concretos. 

El máximo avance de la Victimología se debe a las conferencias internacionales 

conocidas como Symposios, pues han permitido el conocimiento y el intercambio de ideas 

entre personas de diversas especialidades  y de ello han nacido sociedades, revistas, etc. 

El momento  de consolidación se inicia con la celebración del I Symposio 

Internacional sobre Victimología que se realizó en Jerusalén (1973); éste atrajo la atención 

de especialistas de muy distinta procedencia y sobre todo, obtuvo un reconocimiento 

internacional para la Víctimología.    

En el II  Symposio que tuvo origen en Boston (1976), debatieron aspectos 

conceptuales y legales de la Victimología (concepto, finalidad), las relaciones victímales, la 

víctima y la sociedad. 

En el III Symposio, celebrado en Múnster (1979), se estructuró, en diversas 

secciones y grupos de trabajo, se trató la problemática del papel de las víctimas en el 

proceso de victimización o la situación de las mismas en el sistema judicial penal; en las 

mesas de trabajo se suscitaron, entre otras cuestiones, las relativas a violencia  familiar y el 

examen de las víctimas de crímenes violentos durante el nacionalismo-socialismo. 

Luego, en el año 1982  se celebró en Japón el  IV Symposio en donde se tocaron 

temas innovadores como el de las víctimas de delincuencia de cuello blanco y la 
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contaminación, se presta atención a la asistencia, compensación,  restitución y otros 

servicios a las víctimas. 

Durante el V Symposio que se realizó en Zagreb en 1985 se profundizó en temas 

como la problemática de las víctimas de  los abusos de  poder o a la asistencia a las 

víctimas y prevención de la victimización en los ámbitos regional internacional. 

En el VI Symposio celebrado en Jerusalén en 1988, se abordó el tema de la 

victimización en ancianos, mujeres, menores, homosexuales, en fin, víctimas vulnerables. 

Estos symposios fueron de gran importancia para la consolidación de esta ciencia.  
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B) Definición. 

Dentro de la definición de Victimología hay quienes la consideran como una parte o 

rama de la Criminología y otros le conceden  su autonomía. Entre los primeros se tienen 

como exponentes quienes han definido la Victimología de la siguiente manera: 

Ellenberger, la considera como una “rama de la Criminología, que se ocupa de la 

víctima directa del crimen y que comprende el conjunto de conocimientos biológicos, 

sociológicos, y criminológicos que conciernen a la víctima”.5 

Goldstein, la define como  “parte de la Criminología que estudia a la víctima no 

como efecto nacido de la realización de una conducta delictiva, sino como una de las 

causas, a veces principalísima, que influyen en la producción de los delitos”.6 

Por su parte Goppinger, afirma que la Victimología “representa de hecho un 

determinado sector del campo  total relativamente cerrado de la Criminología empírica, y, 

en particular, del complejo problema: el delincuente en sus interdependencias sociales”.7 

Luego en el I Symposio de Victimología, reafirmó su idea, al considerar que, en la 

criminología práctica, la significación de Victimología es demasiado pequeña  y que en la 

Criminología empírica se estudia al defensor en todas sus interdependencias; por ello,  la 

constitución e independencia científica de la disciplina llamada Victimología no es 

pertinente. 8 

                                                             
5 RODRÍGUEZ MANZANERA (Luis). Victimología. Editorial Porrúa S.A. México. |990. P 14 
6 GOLDSTEIN (Raúl). Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Astrea, Buenos Aires, Argentina.1978 
7GOPPINGER (Hans).Criminología. Editorial Reus. España.1975.p 362 
8 GOPPINGER (Hans).Criminology and Victimology, Symposium I. Israel. 1973.  
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López Tapia, la define como “la Victimología  es la disciplina que mediante el 

análisis de los datos de los hechos ilícitos (circunstancias del hecho, características de la 

víctima y de los delincuentes, armas usadas, etc.), la intervención de testigos y de la policía 

y de sucesos posteriores por los que pasó la víctima, trata de buscar soluciones para 

recluir o eliminar la delincuencia y para reparar el daño causado a la víctima”.  9 

El más recato de los que forman parte de la lista que pregonan que la Victimología 

es una rama de la Criminología, es Elías Neuman, al escribir en su libro titulado 

“Victimología”: “Me uno a quienes entienden que actualmente la Victimología forma parte 

de la Criminología, pero adelanto que se trata de una certidumbre provisional y que y que 

el decurso y auge de la Criminología, por un lado, y la Victimología, por el otro, podrían 

favorecer un cambio de criterio”.10 

Después de exponer algunas de las definiciones que brindan autores que se inclinan 

porque la Victimología es una rama de la Criminología, se presentan algunas definiciones 

de otros autores quienes le otorgan la calidad de autonomía a la ciencia de la Victimología, 

entre ellos están: 

Mendelsohn; es considerado como el creador de este campo de conocimiento. Él 

señala que  la Victimología es considerada  una ciencia paralela a la Criminología  o el 

“reverso de la Criminología”. Así, en la Criminología  del criminal, la Victimología tendrá 

como sujeto el factor opuesto de la pareja penal, la víctima.  Define la Victimología de la 

siguiente manera: “la ciencia sobre las víctimas y la victimidad”. Afirma que deben 

abarcarse tanto a la víctima de factores endógenos como la de los factores exógenos  y el 
                                                             
9 LOPÉZ TAPIA (Guillermo). Victimología y Compensación a las Víctimas, Criminalia XLIII, núms. 1-12. Editorial 
Porrúa S.A. Mexico.1982.p 29 
10 NEUMAN (Elías). Victimología. Editorial Universidad. Buenos Aires. Argentina. 1984.p 40. 
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concepto de victimidad es mucho más general que el de criminalidad, al utilizar el término 

de  Victimología General.11 

El tratadista  Young-Rifai, indica en el III  Symposio realizado en Alemania, que  el 

desarrollo teorético y general de la Victimología, basado en la Criminología, ha restringido, 

en campo, en cuanto a definiciones y conceptos; por ello, debe buscarse  una metodología y 

terminología propias, independizando la materia y ampliando el objeto más allá del 

restringido enfoque criminal.12  

Ramírez González, le otorga autonomía a la Victimología, a partir de un enfoque 

criminológico, al señalar lo siguiente: “nosotros la definiremos  como el estudio 

psicológico y físico de la víctima que, con el auxilio de las disciplinas que le son afines, 

procura la formación de un sistema efectivo para la preservación y control del delito.  En 

conclusión la Victimología es considerada, desde cierto punto de vista, como disciplina 

autónoma, el campo donde se debe de estudiar con una observación más directa a la 

víctima  de la infracción, sea esta una persona moral o una persona natural, como base del 

interés en el análisis de los fenómenos criminales”.13  

Es importante considerar que independientemente de la orientación de los tratadistas 

al reconocer o no la independencia de la Victimología, ambas líneas de pensamiento han 

logrado reconocer los aspectos criminológicos, legales, sociopolíticos referentes a la 

víctima; se llega así a establecer la importancia de debatirlos y llegar a conclusiones que 

sean de utilidad en la materia.  

                                                             
11 MENDELSOHN (Benianmin). La Victimologie, Revue Francaise de Psychanalyse. 1958.  Pp 66 ss 
12 YOUNG-RIFAI (Mariene). Victimology: theoreti cal framewark. III Symposium, Alemania.  1976 
13 RAMÍREZ GONZALES (Rodrigo). La Victimología. Editorial Temis. Colombia. 1983. P 7.  
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C) Aplicabilidad. 

Se debe señalar que actualmente existe un interés elevado por la Victimología, hay 

que considerar que dicho interés se debe  a que se logran superar los tradicionales 

planteamientos jurídico-penales y criminológicos que  centraban toda su atención en el 

criminal y olvidaban otra figura importante dentro de este drama que provoca siempre el 

delito, como lo es la víctima.  

Indiscutiblemente la Victimología es una herramienta de suma importancia para 

comprender el fenómeno criminal, ayuda a resolver cuestiones tales como: elaboración y 

ejecución de programas de ayuda y tratamiento a las víctimas del delito, de 

indemnizaciones de víctimas de hechos delictivos, ha logrado que la víctima tenga una 

mayor participación en el reproche de culpabilidad que se le realiza al imputado, además de 

mayor injerencia dentro de un proceso penal y además se le ha logrado dar una protección 

de la que antes no gozaba. 

Por medio de esta se puede realizar una tutela eficaz de los derechos de la víctima 

de un Estado de Derecho.  

La moderna Victimología ha logrado una mayor comprensión, ya que, se dejó de 

lado el víctimo-centrismo que ignoraba la figura del delincuente, cayendo en el mismo error 

de parcialidad que se había reprochado a los más convencionales planteamientos 

criminológicos, para partir  de la interacción víctima- victimario. Se logra así una mejor 

comprensión, para estudiarlos, no como seres aislados, sino relacionados con el mundo 

exterior; se  logran así grandes resultados.   
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“La Victimología trata de curar las lesiones de las víctimas; restituirles la paz y la 

serenidad que nunca debieron haber perdido; repara el daño moral y la dignidad por las 

humillaciones que recibieron en el alma; compensarles por las pérdidas sufridas en un 

camino que nunca eligieron como propio y evitarles una futura victimización como 

consecuencia de la dejadez de los hombres deshumanizados y de las legislaciones 

incapaces de proteger lo que destruyen. Es volver a construir a las personas destrozadas 

por la barbarie en lo que realmente son: seres humanos dotados de razón y conciencia”.14 

D) La Víctima. 

1. Concepto de Víctima. 

Víctima viene del Latín Víctima y con ello se designa a la persona o animal 

sacrificado o que se destina al sacrificio. 15 

El vocablo víctima tiene muchas acepciones, en términos generales se puede decir 

que víctima es el sujeto que padece un daño por culpa propia, ajena o por causa fortuita.  

A continuación se citan algunas de las definiciones que han propuesto  algunos 

tratadistas: primeramente se comienza con la de Mendelsohn; éste define víctima de la 

siguiente manera: “es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en 

que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento determinado por 

                                                             
14 ANGULO GUTIÉRREZ (José Ricardo). La Protección a las Víctimas y Testigos en los casos ante los Tribunales  
Internacionales y su Potencial Impacto ante el Ordenamiento Jurídico Costarricense. Tesis de Graduación 
para optar por el grado en licenciatura en derecho. Ciudad Rodrigo Facio. 2009. p 64  
15 Coincide la definición con el diccionario de la Real Academia Española.  
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factores de origen muy diverso- físico, psíquico, económico, político o social así como el 

ambiente natural o técnico”.16 

La Organización de las Naciones Unidas se preocupó por el problema del concepto de 

víctimas,  por lo que tanto en el VI Congreso (Caracas, 1980), como el VII Congreso 

(Milán 1985),  se planteó que el término víctima puede indicar que la persona ha sufrido 

una pérdida, daño o lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus 

derechos humanos, como resultado de una conducta que:  

a)  Constituya una violación a la legislación penal nacional.  

b)  Constituya un delito bajo el derecho internacional que constituyan una violación a 

los principios  sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

c)  Que de alguna forma impliquen un abuso de poner por parte de personas que 

ocupen posiciones de autoridad política o económica.  

La víctima puede ser un individuo o colectividad, incluyendo grupos, clases o 

comunidades de individuos, corporaciones económicas o comerciales y grupos u 

organizaciones políticas. 

Para el VII  Congreso  y con miras al proyecto de declaración, propuesto, se expusieron 

las tres hipótesis siguientes: 

a) La de que la tipificación como “víctimas” debía basarse únicamente en las leyes 

penales nacionales imperantes. 

                                                             
16 MENDELSOHN (Beniamin). La Victimología y las tendencias  de la Sociedad Contemporánea. Editorial 
Messis. México. P 58.  
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b) La que la tipificación como “víctimas” debería incluir a las personas afectadas por 

los casos de abuso de poder, producidos dentro de la jurisdicción nacional, aun 

proscritos por el derecho penal o posiblemente por el derecho civil. 

c) La  de  que la tipificación como “víctimas” debería incluir a las personas afectadas 

por las violaciones del derecho penal  internacionalmente, relativas a los derechos 

humanos, la actuación de las empresas o los abusos de poder económico y 

políticos.17 

Según la declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia Relativos a las 

Víctimas, se entiende por víctima: las personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera  o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de 

acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, incluida la que proscribe el 

abuso de poder.  

2. Tipología victimológica. 

Es este punto es necesario considerar que existe una gama amplia en cuanto a 

clasificaciones de tipos víctimas, como autores se han ocupado del tema. Rodríguez 

Manzanera en su libro “Victimología”, ofrece una obra muy completa en cuanto a 

clasificaciones de víctimas; sin embargo, para efectos de esta investigación, utilizaremos  la 

que nos ofrece el autor Gerardo Ladrove Díaz. Este tratadista ofrece la siguiente 

clasificación: 

 

                                                             
17 RODRÍGUEZ MANZANERA (Luis). Victimología. Editorial Porrúa S.A. México. 1990. p58. 
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a) Víctimas no participantes (o fungibles): 

También denominadas Víctimas enteramente inocentes o víctimas ideales. En este 

sentido, todos los miembros de la colectividad son víctimas potenciales; todos están 

expuestos a la victimización. Víctimas anónimas, que nada aportan al desencadenamiento  

de la conducta delictiva. 

Las víctimas fungibles no desempeñan su papel en relación con el delincuente, el hecho 

delictivo no se da por su intervención. 

Las víctimas accidentales aparecen colocadas al azar en el camino del delincuente. 

Las víctimas indiscriminadas representan incluso una categoría más amplia que la 

anterior, al no sustentar, en ningún momento vínculo alguno con el infractor. El ejemplo 

más claro lo son  los atentados terroristas.  

b) Víctimas participante (o fungibles): 

Son aquellas que desempeñan un cierto papel en el génesis del delito. Integran los 

supuestos más evidentes de intervención, voluntaria o no, de la víctima en la dinámica 

criminal y ofrecen una amplia gama de posibilidades: por ejemplo, facilitan a la comisión 

del hecho criminal, como no cerrar las vías de acceso al inmueble  o dejar objetos valiosos 

a la vista.  

En otras ocasiones las víctimas representan un papel más relevante, son víctimas de su 

propia provocación; el delito surge como represalia o venganza por la previa intervención 

de la víctima.  
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También son participantes las víctimas alternativas las que  deliberadamente se colocan 

en posición de serlo, el ejemplo clásico es el duelo. Finalmente las víctimas voluntarias; en 

estos casos el resultado del delito es el resultado de una instigación de la propia víctima, 

como por ejemplo la eutanasia. 

c) Víctimas Familiares: 

En este tipo de víctima se trata de un supuesto de vulnerabilidad, ya que estas son las 

que pertenecen al mismo grupo familiar del infractor. Los malos tratos y las agresiones 

sexuales producidas en este ámbito tienen, fundamentalmente, como víctimas a los 

miembros de la familia más débiles. 

d) Víctimas Colectivas: 

También las personas jurídicas, determinados colectivos. La comunidad y el Estado, 

pueden ser víctimas. Ciertos delitos lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos cuyo 

titular no es una persona natural. 

e) Víctimas especialmente vulnerables: 

Estamos en presencia de factores de vulnerabilidad, se distinguen entre factores 

personales y sociales. 

Entre los primeros, tenemos por ejemplo la edad, que juega un papel decisivo en el 

elevado número de delitos,  porque la víctima es todavía muy joven o muy anciana para 

ofrecer resistencia; lo mismo cabe decir del estado físico o psíquico. También la raza, el 

sexo, ya que las mujeres son más vulnerables y la homosexualidad, por ser un sector 

marginado y representar grupos de riesgo. 
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Entre los factores sociales: la desahogada posición económica de un sujeto, estilo de 

vida, ubicación de vivienda, el contacto frecuente con grupos marginales, las actividades 

profesionales que realiza el sujeto, por ejemplo la prostituta, es con frecuencia víctima de 

delitos en contra de la vida. 

f) Víctimas Simbólicas: 

En estos casos la victimización se produce con la específica finalidad de atacar a un 

determinado sistema de valores, un partido político, una ideología, una secta religiosa o una 

familia a la que la víctima pertenece y de la que constituye un elemento básicamente 

representativo. 

g) Falsas Víctimas: 

Existen sujetos que por lucro, venganza, o deseo de llamar la atención denuncian un 

delito que nunca existió. 

La víctima simuladora, que actúa conscientemente con la finalidad de generar un error 

judicial. La víctima imaginaría que erróneamente cree por razones psicopatológicas haber 

sido objeto de una agresión criminal.18 

3. Victimización. 

“La Victimización ha sido considerada como el resultado de una conducta 

antisocial contra un grupo o persona o como el mecanismo por el cual una persona llega a 

convertirse en un  sujeto pasivo de un hecho punible”.19 

                                                             
18 LANDROVE DÍAZ (Gerardo). La moderna Victimología. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 1998. p 49 
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Nos encontramos ante un fenómeno algo complejo porque implica un proceso y un 

resultado y no puede considerarse en forma única. Se han establecido tipos de 

victimización, que son los siguientes: 

 a) Victimización Primaria: es la dirigida en contra de una persona o individuo en 

particular. 

Por esta se entiende la deriva de haber padecido un delito, que cuando  va acompañado de 

violencia o experiencia personal del autor, suele ir acompañado de efectos que se 

mantienen en el tiempo y pueden ser físicos, psíquicos, económicos o de rechazo social. La 

víctima de un delito no solo ha de enfrentarse con los perjuicios derivados de la lesión o 

puesto en peligro del bien jurídico protegido que conlleva el delito, sino que en muchos 

casos, acompañado a éste, se producen otra serie de efectos que inciden en la gravedad 

material del daño o perjuicio producido.20 

b) Victimización Secundaria: se deriva de las relaciones de la víctima con el sistema 

jurídico-penal, con el aparato represivo del Estado  y supone el frustrante choque entre las 

legítimas expectativas de la víctima y la realidad institucional.  

La Victimización secundaria se considera aún más negativa que la primera, porque 

es el propio sistema el que victimiza a quien se dirige a él pidiendo  justicia y 

porque afecta al prestigio del propio sistema.21 

 

 

                                                                                                                                                                                          
19NIEVES (Héctor). El Comportamiento Culpable de la Víctima. Editorial Universidad de Carabobo, Venezuela, 
i973. p73. 
20 SOBRINO (Jhon). La Verdad sobre las Víctimas. Estudios Centroamericanos S.A. San Salvador. 
21 BERISTAIN (Antonio). Victimología nueve palabras clave. Valencia. 2000.  p45 
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SECCIÓN II. LA PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS. 

Se ha analizado, en la primera sección de esta investigación,  el tema de la 

Victimología como una ciencia que se encarga del estudio psicológico y físico de la víctima 

que, con el auxilio de las disciplinas que le son afines, procura la formación de un sistema 

efectivo para la preservación y control del delito. Se mencionó también que la  

Victimología es una herramienta de suma importancia para comprender el fenómeno 

criminal, ayuda a resolver cuestiones tales como: elaboración y ejecución de programas de 

ayuda y tratamiento a las víctimas del delito. 

Es por esta razón que esta sección está dedicada a tocar el tema de la protección y 

asistencia a la Víctima, cómo es que se le brinda protección a las víctimas, por qué y de qué 

se les protege y cómo estructuran los programas de protección a las víctimas. En el primer 

punto se  toca el tema sobre las generalidades de la protección a víctimas y los antecedentes 

de la protección.  

 

A) Generalidades de la Protección a Víctimas.  

“Dejando a un lado los albores del Derecho Penal, el resto de su evolución hasta, el 

ocaso del siglo XIX, se caracterizó por un marcado desinterés por la víctima. En los 

primitivos tiempos de este derecho a castigar, la primera forma de reacción al delito fue la 

venganza  privada, la cual vale aclarar, la concretaba aquella víctima que gozara de la 

capacidad y poder para llevarla a término. En efecto, el castigo de los actos criminales se 

encontraba principalmente en las manos de las víctimas que se comportaban de acuerdo 
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con el derecho ilimitado a la venganza contra sus ofensores y hasta con la parentela de 

éstos”.22 

Es claro que en los primeros tiempos, las víctimas no gozaban de protección, algunas 

ante los actos ilícitos que cometían en su contra; se podría decir que no contaban con 

ningún respaldo jurídico por parte del sistema, contra los delitos que cometían en su contra 

por parte de criminales. Por ello, las víctimas debían autodefenderse de la manera que 

pudieran y desearan, ya que no existía regulación alguna. 

“Esta primaria concepción de reacción penal frente al delito, sufrió importantes 

cambios en la antigüedad, pues con el paso del tiempo su ferocidad ilimitada fue 

atenuándose a través de instituciones que vinieron a imponer algunos límites a la venganza 

privada, tales como la Ley del Talión y otras formas sustitutivas del castigo, como la 

composición, bajo el amparo de la ley del ojo por ojo, los familiares de las víctimas podían 

tener n papel trascendental en el castigo, al gozar del derecho a vengar la muerte de éste, 

con la muerte de su agresor o bien reclamar la reparación  a través del cobro de una suma 

de dinero”.23 

Los límites a esa manera ilimitada de imponer venganza privada contra el delincuente, 

parece hoy, absurdas, ya que nos encontramos en un Estado de Derecho en donde ha 

existido gran evolución en cuanto a las formas de resolver conflictos; sin embargo, fue un 

gran paso en aquella época. 

                                                             
22 CHANG PIZARRO (Luis Antonio). I Congreso de  Victimología: La Víctimas tienen derechos, Articulo: El 
Ministerio Público  y la  Tutela Efectiva de los Derechos de las Víctimas. Editorial UNED 2002 p167 
23 DRAPKIN (Israel). El Derecho de las Víctimas. Revista Mexicana de Ciencias Penales. Año III. 
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“No deja de ser curioso que la primera intervención de derecho de los primitivos 

legisladores fue para defender a quien infringió inicialmente la norma social, es decir al 

delincuente, y no a la víctima. No podía ser de otra manera ya que los derechos de la 

víctima eran absolutos  e ilimitados, mientras que los derechos de los delincuentes eran 

aún inexistentes”.24 

No cabe duda que todo se fue desarrollando de manera que se le empezaron a reconocer 

derechos al criminal y despojando de estos a las víctimas; los derechos de los delincuentes 

están reducidos por la justicia penal y los derechos de las víctimas se encontraban  

suprimidos.  

No es a partir de las obras  como las de Von Heintig, Mendelsohn y otros pioneros del 

siglo XX, que la Víctimología comienza a consolidarse, y como producto de esto, pronto 

comienza a aparecer un gran interés y preocupación por las víctimas.  

Indiscutiblemente, la celebración del primer Symposio Internacional sobre 

Víctimología, celebrado en Jerusalén en 1973  y de ahí los otros, celebrados cada tres años, 

contribuyeron al fortalecimiento de la Víctimología y con ello nació la preocupación por 

proteger a las víctimas y brindarles apoyo.  

Así se crea la Sociedad Internacional de Víctimología en 1980, es así como muchas 

legislaciones de diferentes países le fueron dando cabida a programas de asistencia, 

compensación y auxilio a la víctimas.  

                                                             
24 DRAPKIN (Israel). El Derecho de las Víctimas. Revista Mexicana de Ciencias Penales. Año III. 
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De esta manera los Estados empezaron a entender que debían de crear y fortalecer 

medios para condenar a los delincuentes, pero al mismo tiempo debían de adaptar sus 

legislaciones, al  tomar en cuenta el gran boom del surgimiento de los derechos de tercera 

Generación (Derechos Humanos) y considerar a la víctima del delito. De esta forma el 

estado debe proteger a la víctima y proveerla de mecanismos en donde puede, de alguna 

forma, reparar el daño del cual es objeto. 

No hay duda, que el legislador ha tratado de asegurar una protección especial a ciertos 

grupos (menores, ancianos, enfermos, deficientes, inexpertos), que a causa de ciertas 

cualidades están más expuestos, menos protegidos, que son incapaces de defenderse y que 

corren mayor riesgo de ser victimizados. Pero, no es posible limitar la protección y 

circunscribir los derechos a los grupos más desamparados; todos podemos ser víctimas. “La 

calidad de víctima es inherente a la miserable condición humana, como es también la del 

mortal; de ahí que la solidaridad universal debe imponerse. En tanto que el hombre  no 

acepte la situación de víctima, no todo está perdido, pero el problema es actual en el 

momento en que se instala en la victimidad y no lo considere como inevitable”.25 

Es importante que se le reconozca al Estado lo obligación de garantizar los derechos de 

las víctimas, ya que un Estado que no brinda protección, lo que provoca es una gran 

inseguridad jurídica  y da pie a que sean las mismas víctimas las que tomen la justicia por 

sus propias manos. 

 

 

                                                             
25 STANCIU.V.V. Estado Victimal y Civilización. Revista Estudios Internacionales de Psicología Criminal. Núms. 
26-28.  Oparís, Francia.1975. p40 
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B) Origen de los primeros programas de atención a Víctimas.  

Como se ha venido señalando, una de las finalidades del movimiento victimológico es 

la construcción de programas de asistencia a las víctimas.  

Los primeros logros tuvieron lugar en Nueva Zelanda (1963) e Inglaterra (1964). Muy 

pronto algunos Estados de Norte América, California (1965) y New York (1966), elaboran 

programas de compensación a las víctimas de los crímenes violentos, en 1967 se elaboró, 

en la provincia canadiense Saskatchewan. Estos programas  y otros que muy pronto fueron 

aprobados, tienen por objetivo compensar económicamente las pérdidas sufridas por la 

victimización, sufragar los gastos de tratamiento médico  y, en su caso, hospitalización, 

resarcir la incapacidad para el trabajo, ayudar a las personar dependientes de víctimas 

fallecidas y compensar, de alguna forma, el sufrimiento derivado de la propia 

victimización. 26 

Se debe considerar que para la realización de dichos programas, se necesita de mucho 

dinero; lo que los Estados hicieron fue tomar parte de los impuestos, para así redistribuir el 

costo de la victimización entre todos los ciudadanos.  

García- Pablo, ha mencionado al respecto: “que el moderno Estado social  asuma este 

compromiso es de estricta lógica y  se aviene a las exigencias más elementales de  justicia 

y solidaridad, evita el desamparo de la Víctima en los casos de insolvencia delo infractor o 

cuando este es desconocido, y potencia  la idea de solidaridad a las relaciones sociales, 

                                                             
26 LANDROVE DÍAZ (Gerardo). La moderna Victimología. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. 1998. p 49 
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fomentando la cooperación de la víctima con el sistema legal y mejorando las actitudes de 

la ciudadanía respecto al mismo”.27 

Como una pionera aportación de gran importancia tenemos a la neozelandesa en 1963. 

Conforman un tribunal de compensación a la víctima que conoce de ciertos delitos (contra 

la vida, lesiones, etc.). La compensación se da aunque no haya proceso penal, fallezca el 

delincuente, la víctima además de recibir compensación inicia  una acción civil contra el 

ofensor  y el Estado obliga al delincuente a pagar y si éste no paga incluso puede perseguir 

sus ganancias del trabajo que realiza de un centro penitenciario. 

De esta forma sirve el caso neozelandés es un ejemplo para implementarse en otras 

legislaciones diferentes. 

Hay que reconocer que en ocasiones estos programas no alcanzan el éxito deseado ya 

que existen las limitantes del factor económico,; además, muchas víctimas ignoran la 

existencia de este tipo de programas  o no están satisfechas con la compensación recibida.  

C) Trascendencia Internacional de los Movimientos de asistencia a Víctimas. 

En 1968 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos se da la primera Conferencia 

Internacional sobre indemnización a las víctimas inocentes de actos de Violencia. Tuvo 

como finalidad establecer comunicación entre los administradores de los diferentes 

programas, surgió un intercambio de ideas sobre problemas que habían surgido y 

analizaron los logros de los diferentes países miembros de los programas. Se pusieron de 

acuerdo en temas sobre indemnizaciones  y se buscó resolver la limitante que debían 

enfrentar, el factor económico. 

                                                             
27 GARCIA PABLO DE MOLINA. Manual de Criminología. Espasa Universidad. Madrid. 1988. p95 
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Fue también de gran importancia para dichos programas la celebración del I Symposio 

Internacional sobre la Víctimología  que  se celebró en Jerusalén en 1973 realizó  

recomendaciones tales como:  

a) Todas las naciones, de forma urgente, deben considerar la implementación de 

sistemas estatales de compensación a las víctimas de los delitos, así como tratar de 

alcanzar el máximo de eficacia en la aplicación de los sistemas ya existentes y de 

los que en el futuro se elaboren. 

b) Deben implementarse todos los medios posibles para difundir información sobre los 

sistemas de compensación y estimularse la participación de organismos, 

gubernativos o no, en su establecimiento. 

c) Todos los modelos de compensación existentes deben ser estudiados y valorados 

con la finalidad de extender su aplicación, al tener en cuenta las características 

particulares de las comunidades en que se aplican. 28 

Posteriormente en el Consejo de Europa, en 1977, el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa adoptó una Resolución que versaba sobre compensaciones a 

víctimas, básicamente lo que disponía era que cuando la compensación no puede ser 

asegurada por otros medios, el Estado iba a ser el responsable de contribuir a la 

indemnizaciones a personas que son víctimas de un delito.  

En 1983 los Miembros del Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobaron 

El Convenio de 1983 sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos; esto, 

consolidó en movimiento de asistencia a las víctimas, obligando a los Estados partes 

tener programas mínimos de asistencia a víctimas. 
                                                             
28 I Simposio Internacional sobre Victimología, Jerusalén 1973. 
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En  España una legislación de esta índole surgió hasta la promulgación de la Ley del 23 

de diciembre del 1994, de protección a víctimas  y testigos que provee una serie de medidas 

que deben adoptarse durante e  incluso después del proceso, que su finalidad es garantizar 

la seguridad de víctimas  testigos que participan durante el proceso. De esta ley 

profundizaremos más adelante. Posteriormente en 1995 se promulgó una Ley  de ayudas y 

asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.  

Como se mencionó en el año 1983 el comité de Consejo de Gobierno de Europa aprobó 

el Convenio Europeo sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos; en su título 

denominado: Principios Fundamentales, en su artículo dos, dispone lo siguiente: 

Artículo 2 

1. Cuando las indemnización no pueda ser asumida plenamente por otras fuentes, el 

Estado contribuirá a indemnizar: 

a) A los que han sufrido graves lesiones corporales o daños en la salud como 

consecuencia directa de un delito intencional de  violencia. 

b) A las personas a cargo del  fallecido como consecuencia de un delito de esta 

clase. 

2. Se concederá la indemnización prevista en el párrafo presente aunque no se pueda 

procesar o condenar al autor. 29 

Esta legislación evidencia el interés por la comunidad europea por fortalecer su normativa, 

para así, poder brindarle mayor  apoyo y responder por las necesidades de la víctima. 

                                                             
29 Convenio Europeo sobre las indemnizaciones de las víctimas de delitos violentos, Comité del Consejo de 
Gobierno de Europa 1983. 
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CAPÍTULO II.REGULACIÓN INTERNACIONAL SOBRE 

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS. 

Ya se ha hablado de manera general en la Sección denominada Protección a 

Víctimas, acerca de la internalización que sufrió el movimiento asistencial y de auxilio a las 

víctimas, ya que poco a poco el interés por la protección  de este individuo que forma parte 

del drama penal,  se ha ido convirtiendo en una de las preocupaciones que la comunidad 

internacional ha formado parte de la discusión en diferentes simposios y congresos, donde 

el tema de la protección y ayuda a las víctimas, logra adquirir gran desarrollo.  

El Derecho Internacional, poco a poco ha ido reconociendo  que las personas 

afectadas por crímenes de guerra y otros crímenes en contra de los derechos humanos, 

tienen derecho a protección y asistencia. Define así, las obligaciones jurídicas de los 

Estados o las partes beligerantes de prestar esa asistencia imparcial cuando la población 

civil carece de suministros esenciales, así como de prevenir los comportamientos 

violatorios de los derechos humanos fundamentales y abstenerse de ellos. 

En este capítulo,  en su primera sección, se habla acerca de la protección de 

víctimas y testigos de casos ante los tribunales internacionales, se estudian los tribunales 

antiguos como el Tribunal de Nerumber, Tribunal de Tokio, Tribunal Internacional Ad-Hoc 

para exYugoslavia y para Ruanda, así como los tribunales modernos como: Corte Penal 

Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos 

Humanos; de todos estos habla acerca de su formación, organización  y  su protección a 

víctimas y testigos.  
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En su segunda sección se aborda el tema del testigo sin rostro en el derecho 

comparado, en el modelo norteamericano, europeo y latinoamericano. 

 

SECCIÓN I. PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN CASOS, ANTE 

LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES. 

 Resulta indispensable que en la presente investigación exista una sección que 

aborde el tema de la protección a víctimas y testigos en casos que se hayan ventilado en los 

diferentes tribunales existentes a nivel internacional. Primeramente, porque el aporte que 

brinda el derecho internacional, siempre resulta enriquecedor.  

 

A) Antiguos Tribunales Internacionales: Tribunal de Neremberg. 

Las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial llevaron a 

establecimiento de dos tribunales militares: el de Núremberg y el de Tokio. La comunidad 

Internacional en ese momento, bastante occidentalizada y con gran fuerza de los aliados 

principalmente, aprobó y legitimó estos tribunales que fueron específicamente creados por 

las fuerzas aliadas vencedoras del Eje. Esto llevó a grandes críticas contra estos tribunales, 

debido a que se les llamaba “partidarios”  y su justicia era una “justicia de ganadores”.  

1. Formación.  

Los Juicios de Núremberg o, también, Procesos de Núremberg, fueron un conjunto de 

procesos jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al 

final de la Segunda Guerra Mundial, en los que se determinaron y sancionaron las 
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responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen 

nacionalsocialista de Adolf Hitler en los diferentes crímenes y abusos cometidos en nombre 

del III Reich alemán a partir del 1 de septiembre de 1939. 

Desarrollados en la ciudad alemana de Núremberg entre 1945 y 1946, el proceso que 

obtuvo mayor repercusión en la opinión pública mundial fue el conocido como Juicio 

principal de Núremberg o Juicio de Núremberg, dirigido a partir del 20 de noviembre de 

1945 por el Tribunal Militar Internacional (TMI) (cuyo sustento era la Carta de Londres), 

en contra de 24 de los principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi capturados  y 

de varias de sus principales organizaciones. 

Otros doce procesos posteriores fueron conducidos por el Tribunal Militar de los 

Estados Unidos, entre los cuales se encuentran los llamados Juicio de los doctores y Juicio 

de los jueces. 

La tipificación de los crímenes y abusos realizada por los tribunales y los fundamentos 

de su representaron un avance jurídico que sería aprovechado posteriormente por las 

Naciones Unidas para el desarrollo de una jurisprudencia específica internacional en 

materia de guerra de agresión, crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad, 

así como para la constitución, a partir de 1998, del Tribunal Penal Internacional 

permanente.  

Cuatro fueron los delitos imputados a los acusados: 

1. Crímenes de guerra, la existencia de asesinatos, torturas y violaciones, hechos 

contrarios a las Leyes de la Guerra. 
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2. Crímenes contra la humanidad, cuando se enfrentaba el exterminio y la muerte en 

masa. 

3. Genocidio, cuando se daba muerte a todo un grupo étnico determinado. 

4. Guerra de agresión, sobre la base de una premeditación para alterar la paz y 

entendida como el proceso para atentar contra la seguridad interior de un Estado 

soberano. 

2. Organización. 

El Tribunal estuvo compuesto por un juez titular de cada uno de los países y su respectivo 

suplente. Estos fueron: 

• Geoffrey Lawrence (Reino Unido).  

o Norman Birkett (Suplente  Reino Unido). 

• Francis Biddle (Titular Estados Unidos).  

o John J. Parker (Suplente Estados Unidos). 

• Henri Donnedieu de Vabres (Titular Francia).  

o Robert Falco (Suplente Francia). 

• Iona Nikitchenko (Titula Unión Soviética).  

o Alexander Volchkov (Suplente Unión Soviética). 

El fiscal jefe de la Corte fue el juez norteamericano Robert H. Jackson, con la ayuda de los 

fiscales Hartley Shawcross, del Reino Unido; el General Román Rudenko, por la URSS; y 

François de Menthon y Auguste Cahmpetier, de Francia. 
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B) Tribunal de Tokio. 

El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue el órgano 

jurisdiccional ante el que se desarrollaron los Juicios o Procesos de Tokio, organizados 

contra los criminales de guerra japoneses, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. 

1. Formación.  

Durante el transcurso de la guerra, los líderes aliados Franklin D. Roosevelt, Winston 

Churchill y Iósif Stalin, emitieron en 1942 una proclama en la cual anunciaban que 

terminado el conflicto, todos aquellos jefes o líderes del militarismo de las naciones que 

conformaban el Eje, serían juzgados por sus delitos. Esto fue ratificado durante las 

conferencias de Teherán (1943), Yalta (1945) y Potsdam (1945). 

Una vez terminada la guerra en Asia, el 15 de agosto de 1945, el ejército de los Estados 

Unidos ocupó la totalidad de Japón y gran parte de las antiguas colonias asiáticas de este 

país. Desde ese momento se inició la persecución y detención de los altos miembros del 

Estado y Ejército nipón. En paralelo con el Juicio de Nuremberg, se constituyó un Tribunal 

Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, con el fin de juzgar a los imputados de 

los crímenes recogidos en el Estatuto o Carta de Londres del 8 de agosto de 1945. 

Se determinaron, al igual que en Nüremberg, cuatro grandes crímenes o delitos: 

1. Crímenes contra la paz y crímenes de guerra, que se basaban en la existencia de 

una premeditación para alterar la paz y la existencia de asesinatos, torturas, 

violaciones contrarios a las Leyes de la Guerra. 
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2. Crímenes contra la humanidad cuando se trataba del exterminio y muerte en 

masa. 

3. Genocidio cuando se trataba de la misma muerte en masa pero de grupos étnicos 

determinados. 

4. Complot de guerra entendido como proceso para atentar contra la seguridad 

interior de un Estado soberano. 

Se ha criticado a este tribunal por varias razones. Las más importantes son: 

• Norteamericanismo: El Tribunal y su fiscalía fueron dirigidas casi exclusivamente 

por nacionales de los Estados Unidos y fueron los que tuvieron mayor peso a la hora 

de dictar las condenas y su posterior indulto. 

• Unilateralismo: Sólo fueron juzgados los crímenes cometidos por los países del 

Eje, no así en situaciones como el bombardeo atómico en Hiroshima y Nagasaki y 

el bombardeo aéreo sobre Tokio, descritos como crímenes contra la humanidad o el 

ataque soviético que pudo configurar un atentado contra la paz. 

• Casos de Corea y China: El Tribunal no investigó o lo hizo deficientemente 

cuando tuvo delante las graves atrocidades cometidas por el Ejército Nipón cuando 

invadieron y ocuparon militarmente China y Corea. Pese a esto, en el caso de China, 

se llevaron a cabo procesos ante 13 tribunales propios que dieron como resultado 

504 condenados y 149 ejecuciones. 

• Hirohito: El emperador nunca fue juzgado en razón del ejercicio de la jefatura del 

Estado, y al contrario, se le otorgó inmunidad. 

• Guerra química y bacteriológica (Shiro Ishii y escuadrón 731): Nunca se 

investigó o sancionó los graves y dramáticos testimonios de pruebas biológicas en 
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prisioneros y ciudadanos comunes en China durante la ocupación. Se informó de 

aplicación de guerra química, prohibida incluso antes de empezar la Segunda 

Guerra Sino-japonesa en 1937. 

2. Organización. 

La organización del  Tribunal estuvo compuesta por un panel de jueces elegidos entre 

los países victoriosos de la guerra. Estos países fueron: los Estados Unidos, la URSS, Gran 

Bretaña, Francia, los Países Bajos, China, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India y las 

Filipinas. El Tribunal se constituyó por primera vez el 3 de agosto de 1946 en Tokio  y fue 

disuelto después de cumplir su labor el 12 de noviembre de 1948. Este proceso se aplicó 

sólo a la jerarquía residente en Japón mismo, ya que se realizaron juicios ad-hoc en 

diferentes lugares de Asia contra individuos particulares (miembros del Ejército y la 

Administración japonesa, por lo general). 

La fiscalía del Tribunal estuvo dirigida por el estadounidense Joseph Keenan  y contó 

con fiscales de todos los países que nombraron jueces en el Tribunal. 

 

3. Presencia de protección a Víctimas y Testigos en los Tribunales  de Núremberg 

y Tokio. 

            Realizada una revisión sobre los estatutos de ambos tribunales militares, se 

puede decir que no se encuentra disposición alguna referente al cuidado y 

protección de víctimas y testigos.  
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            El objetivo de estos tribunales se orientó al avance en cuestiones de responsabilidad 

individual penal, de manera que los temas de mayor trascendencia fueron los vinculados a 

la aplicación de sanciones sobre los actos cometidos por los bandos vencidos. Los temas 

referentes a la competencia, a los principios penales y las penas impuestas son de 

importancia, pero no es objeto del presente trabajo. 

Haciendo una interpretación en la corta redacción de estos textos, encontramos que se 

contempla la existencia de víctimas y testigos de los sucesos, pero no son materia de 

normativización en este caso. Es más, se puede decir que en función de la existencia de 

estas víctimas es que se genera la importancia de juzgar a los criminales de guerra, 

(obviando claro las posibles cuestiones político-militares del momento). 

Quiero destacar que en ambas cartas aparece la noción de testigo como elemento 

probatorio, es decir, aparece regulado en el procedimiento, por decirlo de alguna manera, el 

papel de los testigos. Incluso, como defensa del propio acusado. Estas menciones las 

encontramos en los artículos 15 y 16, y 9 y 11, de los estatutos de Nüremberg y Tokio, 

respectivamente.30 

En los principios de Nüremberg, bajo ningún punto de vista, aparece noción alguna de 

testigo ni de víctima. Estas cuestiones de ninguna manera restan importancia al papel que 

juegan estos tribunales en el desarrollo del DI, sin el cual no podríamos hablar hoy de la 

protección de estas víctimas y estos testigos. 

 

 

 

                                                             
30 Estatuto de Tokio.  
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C) Tribunal Internacional  Ad-Hoc para la Ex-Yugoslavia.  

 

1. Formación.  

 El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de acuerdo con las facultades que le 

otorga el Capítulo VII de la Carta, decidió crear por medio de la Resolución 808, de fecha 

22 de febrero de 1993, un Tribunal Penal Internacional para el procesamiento de las 

personas responsables de las serias violaciones de derecho internacional humanitario, 

cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia desde 1991.  

 La Resolución 808 forma parte de una serie de resoluciones que desde inicios de 

1991 ha venido tomando el Consejo de Seguridad ante las graves violaciones de derechos 

humanos y de derecho internacional humanitario, cometidas por las diferentes partes en 

conflicto en los territorios de la ex-Yugoslavia (2). Dicha resolución es muy importante 

porque es la primera vez en toda la historia de Naciones Unidas, que el Consejo de 

Seguridad establece un órgano semejante en virtud de los poderes que le confiere el 

Capítulo VII de la Carta: "Acción en caso de amenazas a la Paz, quebrantamientos de la 

Paz o Actos de Agresión". El establecimiento de dicho Tribunal Internacional para la ex-

Yugoslavia es una creación sui géneris, sin precedentes en las Naciones Unidas y 

constituye toda una novedad en el ámbito del derecho internacional de los últimos años.31 

                                                             

31 http://www.cienciaspenales.org/.../rhenan12.htm- {Consulta: 20 de marzo, 2010} 

 

http://www.cienciaspenales.org/.../rhenan12.htm
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 La decisión del Consejo de Seguridad de establecer un Tribunal Internacional 

obedece sin duda a una serie de cambios que el Mundo ha experimentado en los últimos 

años a raíz del fin de la Guerra Fría y del sistema bipolar. Los clásicos conceptos 

internacionales de soberanía, no intervención y libre determinación de los pueblos se 

encuentran actualmente desfasados. La Sociedad Internacional vive hoy un nuevo 

paradigma, el de la Sociedad Global, transnacional e interdependiente y el Estado quiera o 

no, ha ido perdiendo el poder y la autonomía que tenía en el pasado, debido entre otras 

razones al protagonismo de los actores no estatales y también a los procesos de cooperación 

e integración cada vez más consolidados en la sociedad internacional.32  

 La creación del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia es una respuesta 

rápida que ofrece la Comunidad Internacional a las atroces violaciones de derecho 

internacional cometidas en los antiguos territorios que comprendían la República Federal 

de Yugoslavia. Una de las funciones básicas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 

es velar por el respeto de la paz y la seguridad internacional a escala universal y este fue el 

motivo principal para crear dicho Tribunal. Las violaciones masivas y flagrantes de 

derechos humanos perpetradas en ocasión del conflicto armado en la ex-Yugoslavia 

constituyen una seria amenaza para la paz  y recuperarla solo era posible con el 

restablecimiento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y con 

el consiguiente juzgamiento por una Corte Penal Internacional de las personas acusadas de 

haber cometido los crímenes contra la humanidad.  

La misión de este Tribunal es: 

                                                             
32 Op.cit 
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• Juzgar a los presuntos responsables de violaciones del derecho humanitario 

internacional.  

• Procurar justicia a las víctimas.  

• Evitar crímenes futuros.  

• Contribuir a la restauración de la paz, promoviendo la reconciliación en la ex 

Yugoslavia.  

Los delitos que persigue y trata este Tribunal, son los que establece el Estatuto del Tribunal 

Internacional para la exYugoslavia: 

• Graves violaciones a las Convenciones de Ginebra de 1949 (Artículo 2 del 

Estatuto). 

• Violaciones al derecho o costumbre internacional de guerra (Artículo 3 del 

Estatuto). 

• Genocidio (Artículo 4 del Estatuto). 

• Crímenes contra la humanidad (Artículo 5 del Estatuto).33 

La jurisdicción del Tribunal se limita a los crímenes mencionados que hayan sido 

cometidos desde 1991 en el territorio de la ex Yugoslavia. Asimismo, su jurisdicción se 

aplica sólo a personas y no a organizaciones, partidos políticos, entidades administrativas u 

otras entidades legales.34 

Hasta 2004, el Tribunal había recibido 3.500 testimonios y tiene procesadas a fecha de 

marzo de 2005, a 124 personas, entre ellas Slobodan Milošević, ex presidente de 
                                                             
33 http://www.espaciosjuridicos.com.ar/ {consulta: 20 de marzo,2010} 
34 http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/ {consulta: 20 de marzo,2010} 
 

http://www.espaciosjuridicos.com.ar/
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/
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Yugoslavia, quien fue entregado en 2001 pero falleció en las dependencias del Tribunal 

pendiente de juicio el 11 de marzo de 2006. 

El 8 de diciembre de 2005 el general croata Ante Gotovina fue detenido por fuerzas 

policiales españolas en las Islas Canarias, cumpliendo un requerimiento de la Corte en su 

contra. 

Naser Orić, antiguo comandante de las fuerzas musulmanas de Srebrenica, fue 

condenado a dos años de prisión por crímenes de guerra contra los serbobosnios de esa 

zona oriental bosnia entre 1992 y 1993. No obstante, Oric fue puesto en libertad, ya que 

llevaba más de dos años en prisión preventiva. 

El último imputado procesado por el tribunal ha sido el antiguo líder de los serbios de 

Bosnia, Radovan Karadžić, prófugo desde 1995 y detenido en Belgrado el 21 de julio de 

2008. Su juicio comenzó el 26 de octubre de 2009, y se enfrenta a 11 cargos que incluyen 

los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. 

2. Organización.  

 El Tribunal Internacional de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Seguridad, 

está constituido por 11 jueces independientes, ciudadanos de los países miembros de las 

Naciones Unidas, escogidos entre personas caracterizadas por sus altas condiciones 

morales, profesionales  y de imparcialidad. Los jueces son electos por un período de cuatro 

años por la Asamblea General, de acuerdo con una lista que presenta el Consejo de 

Seguridad. El Tribunal Internacional está conformado por dos Salas de primera instancia, 

integrada cada una con tres jueces y una Sala de Apelación compuesta por cinco jueces. 
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Además, el Tribunal dispondrá de un Fiscal con su respectiva oficina de Fiscalía; además, 

contará con un Procurador y una Secretaria. 

 Con respecto a la organización de este tribunal, nos señala el Estatuto del Tribunal 

Internacional para la ex Yugoslavia, lo siguiente: 

Artículo 11 

Organización del Tribunal Internacional. 

El Tribunal Internacional está compuesto por los siguientes órganos: 

a) Las Cámaras, esto es dos Cámaras de Primera Instancia y una Cámara de Segunda 

Instancia; 

b) El Procurador; y 

c) Un Secretario común a las Cámaras y al Procurador.  

  

Artículo 12 

Composición de las Cámaras 

Las Cámaras están compuestas por 11 jueces independientes, de distintas nacionalidades, 

y de los cuales: 

a) Tres ocupan un puesto en cada una de las Cámaras de primera instancia; y 

b) Cinco ocupan un puesto en la Cámara de Apelaciones. 35 

 

3. Presencia de protección a Víctimas y Testigos. 

 

                                                             
35http:// www.espaciosjuridicos.com.ar {Consulta: 27 de marzo, 2010} 

http://www.espaciosjuridicos.com.ar
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El Estatuto para la ex Yugoslavia presentó algunas  dificultades de redacción; a 

pesar de esto, el  Estatuto del  Tribunal  no fue objeto de modificación alguna por parte del 

Consejo de Seguridad. Por lo que, mediante el artículo 15 y el artículo 14 de los estatutos 

para la Ex – Yugoslavia, respectivamente, los magistrados debieron aprobar las reglas sobre 

procedimiento y sobre prueba, aplicables y la protección de las víctimas y los testigos, 

susceptibles de modificación,  que fueron acogidas como verdadero código internacional de 

procedimiento penal. 

  

Estas reglas son la primera aproximación al desarrollo del tema de las víctimas y los 

testigos en el DI. En estos tribunales también se dio por primera vez, la aplicación de 

algunas de esas medidas propuestas, a través del propio procesamiento judicial o 

jurisprudencia del tribunal. 

 En el artículo 22 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia, 

relativo a la protección de las víctimas y de los testigos, se incluye la posibilidad de “la 

vista a puerta cerrada y la protección de la identidad de la víctima”, y en los artículos 69 y 

75 de las Normas de Procedimiento y de Prueba, se especifican las modalidades de 

protección, incluida la no divulgación de la identidad de una víctima o de un testigo. Tales 

medidas resultan, en efecto, indispensables, pues los testigos, son a menudo víctimas que 

corren suficientes riesgos cuando abandonan el tribunal y regresan a su país; además se 

debe tener en cuenta la gravedad de dichos procesos. 

 

Artículo 22 
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  Protección de las víctimas y de los testigos. 

 El Tribunal Internacional prevé en sus reglas de procedimiento y de prueba 

protección para las víctimas y los testigos. Las medidas de protección comprenden, 

como mínimo, las audiencias a puerta cerrada y la protección de la identidad de las 

víctimas.  

 

  Además de este artículo, que directamente es el que trata  la protección a víctimas y 

testigos  y señala en qué consiste ésta y qué medidas se pueden adoptar, también se 

encuentran,  en el Estatuto, los artículos 15 y 20, que hacen  referencia a la protección. El 

primero de éstos, indica que los jueces del tribunal deben adoptar un régimen que regirá la 

protección a víctimas y testigos;  el artículo 22 indica que la Cámara de Primera Instancia 

debe ser la que se ocupe de que la protección sea debidamente asegurada. 

Citamos a continuación la mencionada legislación: 

Artículo 15 

Reglamento del Tribunal 

Los jueces del Tribunal Internacional adoptarán un régimen que regirá la fase 

previa a la audiencia, la audiencia y los recursos, la recepción de pruebas, la 

protección de víctimas y de testigos, y otros asuntos relativos al caso 

Artículo 20 

Apertura y conducción del proceso 

1. La Cámara de Primera Instancia debe ocuparse de que el proceso sea 

imparcial y rápido, y que la instancia se desarrolle de acuerdo con las reglas de 
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procedimiento y de prueba, que los derechos del acusado sean plenamente 

respetados, y que la protección de las víctimas y de los testigos sea debidamente 

asegurada. 36 

El tribunal para la Ex – Yugoslavia, han contribuido de manera significativa a la 

protección jurídica de los civiles al dar un significado más preciso a las disposiciones sobre 

las violaciones de los tratados de derecho humanitario y en esta ocasión no fue la excepción 

brindar protección a las víctimas y testigos.  

 

D) Tribunal Internacional Ad-Hoc para Ruanda. 

Este tribunal representa un  hito en la historia, ya que es de este Tribunal, de donde 

emana la primera condena internacional por Genocidio y la primera en reconocer la 

violencia sexual como actos constitutivos de genocidio. 

1. Formación.  

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (en adelante TPIR), es creado de 

conformidad con la Resolución 955 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

del 8 de noviembre de 1994, tiene por finalidad enjuiciar a los presuntos responsables 

del genocidio y de otras violaciones graves del derecho internacional humanitario 

cometidos en el territorio de Ruanda, así como a los ciudadanos ruandeses responsables 

de genocidio y de otras violaciones de esa índole cometidos, del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 1994, en el territorio de los países vecinos. Paralelamente, el Consejo de 

Seguridad aprobó los Estatutos del Tribunal y solicitó al secretario general de las 

                                                             
36 Estatuto para la ExYugoslavia. 
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Naciones Unidas que tomara todas las disposiciones políticas necesarias para su efectivo 

funcionamiento. El 22 de febrero de 1995, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 

977, en la que designa la ciudad de Arusha (República Unida de Tanzania) como sede 

oficial del Tribunal. Las Naciones Unidas y el Gobierno de Tanzania firmaron, el 31 de 

agosto de 1995, el correspondiente acuerdo. 37 

El Tribunal tiene una  jurisdicción relativamente amplia, su cometido es el de procesar a 

los responsables de genocidio y de otras violaciones del derecho internacional humanitario. 

En los Estatutos del Tribunal se reproduce casi exactamente la misma definición de 

genocidio prevista en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio, según la cual se entiende por genocidio cualquiera de los actos, perpetrados con 

intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso 

como tal. Tales actos incluyen: matanza de miembros del grupo, lesiones graves contra la 

integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a 

condiciones de vida que puedan conllevar destrucción física, total o parcial, imposición de 

medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo y el traslado por la fuerza de 

niños del grupo a otro grupo. De conformidad con los Estatutos, el genocidio mismo, la 

conspiración para cometer genocidio, la instigación directa o pública para cometer 

genocidio, la tentativa de genocidio y la complicidad en el genocidio son, todos ellos, actos 

punibles (Artículo 2 del Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda). 

El Tribunal tiene competencia para enjuiciar a las personas acusadas de haber cometido 

crímenes de esa humanidad, a saber: homicidio incidental, exterminio, esclavitud, 

deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución por motivos políticos, raciales 
                                                             
37 Tribunal Internacional para Ruanda. http://www.ictr.org (Página oficial) [Consulta: 03 de Abril de 2010] 

http://www.ictr.org
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o religiosos y otros actos inhumanos (Artículo 3 del Estatuto del Tribunal Internacional 

para Ruanda). 

Hasta la fecha, el Tribunal ha incoado varias diligencias e impartido órdenes de arresto 

contra los presuntos responsables de haber planificado y organizado el genocidio que tuvo 

lugar en Ruanda el año 1994. Algunas de esas personas han sido arrestadas en diferentes 

países y trasladas a Arusha, donde se han iniciado tres procesos. En primer lugar, está el 

caso de Clement Kayishema, ex prefecto (gobernador) de Kibuye, contra quienes pesan 25 

cargos relativos a las matanzas perpetradas en diversos lugares. Se está juzgando, al mismo 

tiempo, a Obed Ruzindana, hombre de negocios acusado de haber organizado las masacres 

en el oeste de Ruanda. Cabe señalar también el caso de Georges Rutaganda, procedente de 

Gitarama, alto dirigente del partido del asesinado presidente Juvenal Habyarimana. Se 

supone que, como vicepresidente de la milicia de los interahamwe, Rutaganda ayudó a 

armarse a la milicia en Kigali, a levantar barricadas en las calles  y que ordenó a la milicia 

el asesinato de Tutsis. Se le acusa también de ser accionista de la Radio-Televisión des 

Mille Collines, que instigaba al genocidio mediante la difusión periódica de propaganda. 

Por último, está el caso de Jean-Paul Akayesu, ex alcalde de Taba, cerca de Gitarama, 

contra quien pesan 12 cargos, incluidos genocidio y crímenes de esa humanidad. 38 

2. Organización.  

El TPIR está integrado por tres órganos: las salas, el fiscal y la secretaría.  

A las dos salas de primera instancia, integradas por tres magistrados cada una, se 

añade la sala de apelaciones común a los dos Tribunales Penales Internacionales. Los seis 
                                                             
38 Comité Internacional de Cruz Roja. http://www.icrc.org> [Consulta: 03 de Abril de 2010] 

http://www.icrc.org>
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magistrados de primera instancia fueron elegidos, en mayo de 1995, por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Los cinco magistrados de la sala de apelaciones del 

Tribunal para ex Yugoslavia son jueces ex officio del TPIR (Artículo 12 párrafo 2 del 

Estatuto para el Tribunal Internacional de Ruanda). 

El fiscal, encargado de la instrucción y del enjuiciamiento, es un órgano aparte y 

totalmente independiente. El Consejo de Seguridad decidió que el fiscal del tribunal para ex 

Yugoslavia ejercería también esta función en el TPIR (Artículo 12 párrafo 3 del Estatuto).  

La decisión del Consejo de Seguridad de que el TPIR disponga de dos estructuras 

comunes con el Tribunal para ex Yugoslavia (el fiscal y la sala de apelaciones) dimana, al 

parecer, de un compromiso contraído en las negociaciones que culminaron con la 

aprobación de la resolución 955, relativa al establecimiento del TPIR. Los países miembros 

del Consejo de Seguridad no lograban coincidir en la forma que había de tener el TPIR. 

Algunos deseaban instituir una nueva estructura ad hoc completamente independiente del 

Tribunal para ex Yugoslavia, mientras que otros se inclinaban por una ampliación de las 

competencias de éste. Decidieron, pues, establecer una segunda estructura ad hoc 

manteniendo, al mismo tiempo, las atribuciones comunes de las dos jurisdicciones. Como 

quiera que sea, el hecho de que dos órganos sean comunes para los dos Tribunales refleja 

los esfuerzos desplegados para garantizar un funcionamiento coherente y concertado de 

esas dos jurisdicciones y, sobre todo, para evitar que cada una de ellas mantenga un 

procedimiento y una jurisprudencia propios. Asimismo, se ha querido evitar la eventualidad 

de que una de las dos entidades tome decisiones que contradigan las de la otra. 39 

                                                             
39 Comité Internacional de Cruz Roja. http://www.icrc.org> [Consulta: 03 de Abril de 2010] 

http://www.icrc.org>
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El Tribunal tiene una secretaría que, además de encargarse de la administración 

judicial (cometido tradicionalmente, encomendado al secretario en las jurisdicciones 

nacionales), presta el apoyo administrativo y diplomático necesario para el funcionamiento 

del Tribunal (Artículo 16 del Estatuto). 

La sede oficial del TPIR está en Arusha (Tanzania), ciudad simbólica por haber sido el 

marco de las negociaciones relativas a la estabilización política de Ruanda, que 

desembocaron en la firma de los «Acuerdos de Arusha». Sin embargo, fuera de su sede 

tanzaniana, donde radica el centro penitenciario, lugar de los procesos  y donde están las 

oficinas de los magistrados de primera instancia y del secretario, el TPIR dispone de una 

oficina en Kigali (Ruanda). El personal que trabaja para la fiscal lleva a cabo las 

investigaciones y los enjuiciamientos desde Kigali. La dispersión geográfica de las 

actividades del TPIR se ve acentuada todavía más por el hecho de que el fiscal y los 

magistrados de apelación comunes a los dos Tribunales tienen su sede en la del Tribunal 

para ex Yugoslavia, en La Haya (Países Bajos). Esta «fragmentación geográfica» 

sobrecarga, claro está, las actividades del TPIR y entorpece la comunicación y la 

coordinación entre los diferentes órganos y oficinas.40 

 

3. Presencia de protección a Víctimas y Testigos. 

El Tribunal Internacional para Ruanda, al igual que el Tribunal Internacional para la 

ex Yugoslavia, logran,  por medio de sus Estatutos, dictar reglas, que conformaran  la 

primera aproximación al desarrollo del tema de las víctimas y los testigos en el DI. En estos 

                                                             
40Comité Internacional de Cruz Roja. http://www.icrc.org> [Consulta: 03 de Abril de 2010] 

http://www.icrc.org>
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tribunales también se dio por primera vez, la aplicación de algunas de esas medidas 

propuestas, a través del propio procesamiento judicial o jurisprudencia del tribunal. 

El 17 de octubre de 1997, la Coalición envió una carta a la Justicia, Louise Arbour, 

se esbozaban las cuestiones de protección de testigos en el Tribunal antes, durante y 

después del juicio, el proceso de investigación y la caracterización de la violencia sexual en 

los autos de procesamiento.  Un informe titulado Protección de Testigos, de género y el 

TPIR se adjuntó a la carta.  El informe fue preparado por Connie Walsh y se basa en 

fuentes públicas, así como entrevistas realizadas por la Sra. Walsh con los grupos de 

mujeres de Rwanda, las mujeres individuales y los miembros del personal del Tribunal, en 

Rwanda en junio-julio de 1997. En 2002, la Coalición preparó un guía sobre la protección 

de los derechos de los testigos para el Tribunal. 41 

Dentro del Estatuto para el Tribunal Penal de Ruanda al igual  que en el Estatuto 

para la ex Yugoslavia encontraremos normativa que pone en evidencia el tratamiento que 

este Tribunal le da al tema de la protección a víctimas y testigos.  

A continuación la normativa vigente del Estatuto en relación con la protección:  

                                                             
41 http://www.womensrightscoalition.org/site/advocacyDossiers/rwanda/index_en.php [Consulta: 03 de 

Abril de 2010] 
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Artículo 19 

Apertura y conducción del proceso. 

1. La Cámara de Primera Instancia debe ocuparse de que el proceso sea imparcial 

y rápido, y que la instancia se desarrolle de acuerdo con las reglas de 

procedimiento y de prueba, que los derechos del acusado sean plenamente 

respetados, y que la protección de las víctimas y de los testigos sea debidamente 

asegurada. 

 

Artículo 21 

Protección de las víctimas y de los testigos 

El Tribunal Internacional para Ruanda prevé en su reglamento de procedimiento y 

de prueba medidas de protección para las víctimas y los testigos. Las medidas de 

protección comprenden, como mínimo, las audiencias a puerta cerrada y la 

protección de la identidad de las víctimas.  

Esta Normativa, al igual que la normativa establecida en el Estatuto del Tribunal para la 

Ex Yugoslavia, pone en manos de la Cámara de Primera Instancia, la responsabilidad de 

asegurar la a protección de víctimas y testigos dentro de cualquier  proceso donde sea 

necesario establecerlas, además en su artículo 21 dispone que entre algunas de las medidas 

pueden ser la realización de audiencias a puerta cerrada y proteger la identidad de testigos y 

víctimas. Estamos de acuerdo que estas medidas van a ser de gran ayuda para contrarrestar 

el miedo y temer de muchas personas que se resisten a no intervenir en los procesos que se 

llevan a cabo ante estas instancias internacionales.  
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 E. Tribunales Actuales. Corte Penal Internacional.  

            Se puede afirmar que la comunidad internacional ha logrado establecer un 

mecanismo para poner fin a la impunidad de crímenes internacionales cometidos  y al 

impedimento a las víctimas de ejercer el derecho a la justicia. Este mecanismo  es el 

resultado de todo un proceso internacional, iniciado en 1949, con los primeros tribunales 

internacionales.              

Llamamos entonces a ese mecanismo, Corte Penal Internacional, la cual esta vez 

será permanente, con jurisdicción mundial, (no perdiendo de vista las consideraciones en 

relación con la competencia), encargada de procesar a individuos acusados de la comisión 

de los más graves crímenes contra el derecho internacional humanitario: el genocidio, los 

crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.  

          Esta Corte podrá imponer directamente a los individuos la obligación de respetar los 

derechos fundamentales de las personas, pudiendo actuar cuando los sistemas judiciales de 

los países afectados estén incapacitados de juzgar a un individuo o no tengan la intención 

de hacerlo. 

 

1. Formación. 
 

A partir del año 1995, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció, por 

medio de varias resoluciones, el Comité Ad Hoc para el establecimiento de una Corte Penal 

Internacional, el cual posteriormente, fue remplazado por el Comité Preparatorio para el 

establecimiento  de una Corte Penal Internacional. Este Comité, que era supervisado 

directamente por la Asamblea General, se reunió en la sede de la Naciones Unidas hasta el 
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año 1998, con el fin de preparar un borrador del Estatuto que posteriormente sería discutido 

en Roma, en la Conferencia de Plenipotenciarios.42 

Pasados 50 años, la comunidad de Estados dio un paso decisivo hacia el 

cumplimiento de la promesa formulada en Núremberg: a las 22:50 horas del 17 de julio de 

1998  fue aprobado en Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional Permanente. El 

Estatuto aprobado en una dramática votación solicitada por EEUU por 120 votos a  favor, 7 

en contra (aparte de EEUU, China y la India) y 21 abstenciones, es un importante paso en 

los esfuerzos internacionales para que graves violaciones de los derechos humanos no 

queden impunes. Teniendo en cuenta que un día antes del cierre de la conferencia nadie 

creía un final feliz e incluso la mayoría de los delegados y representantes de ONG temían 

un fracaso, se puede hablar de un logro histórico. A pesar de todas las legítimas reservas 

que se puedan tener, el mensaje de Roma fue claro: ¡no más impunidad para graves 

violaciones de los derechos humanos! 43 

El Estatuto de Roma por medio del cual se establece la creación de la Corte Penal 

Internacional, entro en vigor  el  primero de julio de 2002  y el 11 de marzo de ese mismo 

año se celebró la ceremonia  oficial de inauguración de dicha corte en la Haya.  

Es indudable que este acontecimiento fue único en la historia, ya que es la primera 

vez que se crea una jurisdicción penal internacional de carácter judicial y permanente. 

 

                                                             
42 CASCANTE (Carlos). Corte Penal Internacional Análisis Jurídico-Político del Estatuto de Roma. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Maestría en Diplomacia. Campus Rodrigo Facio. Universidad de Costa 
Rica. 2002. 
43 AMBOS (KAI). La Corte Penal Internacional. Editorial Jurídica Continental. San José, Costa Rica. 2003. p17 
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Establece el mismo Estatuto de Roma en su artículo 1, lo que representa la figura  

de la Corte, indicando: 

Artículo 1: 

“La corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su 

jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia 

internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario 

de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte 

se regirán por las disposiciones del presente Estatuto”.44  

En su artículo 3, el Estatuto, dispone dónde será la sede de la Corte, indica que la 

sede estará en la Haya, Países Bajos, el estado anfitrión. En cuanto a su condición jurídica y 

atribuciones dice el artículo 4 del Estatuto: 

Artículo 4: 

“1. La Corte tendrá personalidad jurídica Internacional. Tendrá también la       

capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la 

realización de sus propósitos. 

1. La corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con l0o 

dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquiera de los Estados 

Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.” 

También el gozar con ciertos privilegios e inmunidades en el territorio de los 

Estados Partes, como los que se describen en  el artículo 48, la disposición de un sistema 

                                                             
44 Estatuto de Roma 
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institucional y de financiación propio, junto con la capacidad de concluir acuerdos con 

Organizaciones Internacionales y con los Estados, constituyen manifestaciones de la 

personalidad jurídica de la Corte Penal Internacional. 

2. Organización.   

 En lo que respecta a la composición  de la Corte, el artículo 34 establece lo siguiente: 

La Corte estará conformada de los órganos siguientes: 

a) La Presidencia: integrada por el presidente, el vicepresidente primero y  el 

vicepresidente segundo, los que desempeñarán el cargo por un periodo de tres años 

y podrán ser reelegidos por una única vez (artículo 38). 

b) Una sección de apelaciones, compuesta por el presidente y cuatro magistrados; una 

sección de primera instancia, que tendrá no menos de seis magistrados y una 

sección de cuestiones preliminares, compuesta por no menos de seis magistrados 

(artículo 39). 

c) La fiscalía, dirigida por el fiscal, podrá contar con la ayuda de fiscales adjuntos. 

Encargada de recibir información corroborada sobre crímenes de la competencia de 

la Corte para examinarlas y realizar investigaciones o ejecutar la acción penal ante 

la Corte. La fiscalía actuará  en forma independiente como órgano separado de la 

corte. Los miembros no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas de 

la corte. La fiscalía estará dirigida por el fiscal que tendrá la plena autoridad para 

dirigir a administrar la fiscalía. (artículo 42). 

Entre algunas de las atribuciones del fiscal tenemos:  
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1. Ampliar los hechos y pruebas con la finalidad de determinar si hay 

responsabilidad penal de conformidad con el Estatuto. 

2. Adoptar medidas necesarias para asegurar la eficacia de la investigación como 

por ejemplo respetar los intereses y circunstancias de personales de víctimas y 

testigos. 

3. Reunir y examinar pruebas, hacer comparecer e interrogar a las personas que 

están bajo investigación. Solicitar la comparecencia de un Estado, etc.(artículo 

54) 

d) La secretaría, compuesta por el secretario y el secretario adjunto, estará encargada 

de los aspectos no judiciales de la Corte y prestarles servicios. 

El secretario establecerá una dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la 

secretaría. Esta Dependencia  en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de 

de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo 

de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte, y a otras 

personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. La 

dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas de 

traumas, incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual. (Artículo 

43). 

 3. La Protección a Víctimas y Testigos.  

Con la creación de la Corte Penal Internacional, cabe destacar que su aparición 

significó y significa grandes evoluciones en diferentes ámbitos. Uno de ellos, es la 

inclusión de las víctimas y los testigos en la esfera internacional.  
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A través de su Estatuto y junto con las “Reglas de procedimiento y prueba”, 

incorpora al DI nuevas herramientas de acción a las víctimas y testigos de crímenes 

internacionales, que hasta aquí sólo contaban con la posibilidad de ser elemento probatorio 

de un procedimiento específico, obviándose todo reclamo que una víctima quisiera 

manifestar, así como su imposibilidad de ser parte activa en los procesos.  

El Estatuto de Roma presenta en su redacción, los principios básicos para el acceso 

de las víctimas a los procedimientos de la Corte, tanto sobre su protección como sobre su 

función en sus actuaciones y su posibilidad de reparación. Pero, son las Reglas de 

procedimiento y prueba las que establecen el desarrollo de los principios contenidos en el 

Estatuto.45 

Al respecto, uno de los primeros cambios versa sobre la definición del concepto de 

víctima o su redefinición, que modifica los parámetros tenidos en cuenta anteriormente, de 

manera que se puedan incluir situaciones no previstas hasta el momento. Compuesto de dos 

incisos  y determinado por la Regla 85, el nuevo concepto incluye a todas “las personas 

naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen 

de la competencia de la Corte”, y a ciertas “organizaciones o instituciones que hayan 

sufrido daños directos (...) dedicado a la religión, instrucción, (...) y otros lugares y objetos 

que tengan fines humanitarios”.46 

 

                                                             
45SOTELO (Fernando). “Las Víctimas en el Estatuto de Roma”. 
 
46 FERNÁNDEZ DE GURMENDI ( Silvia). “El acceso de las Víctimas a la Corte Penal Internacional, en la Justicia 
Penal Internacional: una perspectiva Iberoamericana”. Sotelo, Fernando. “Las Víctimas en el Estatuto de 
Roma”. 
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Otro tema incorporado al Estatuto versa sobre la participación de las víctimas en 

procedimientos ante la Corte, que podrá producirse en todas las fases del proceso conforme 

con la redacción del artículo 68. Pero a su vez, este principio está ordenado por 

especificidades planteadas por las Reglas que establecen para su actuación, que el fiscal 

notifique sólo a las víctimas que él o “la Dependencia de Víctimas y Testigos tenga 

conocimiento”, debido al inconveniente que surgió al comparecer aquellos que desde un 

inicio, no se conoce si realmente son o no víctimas  y los perjuicios que eso generaría.47 

  

Por último, en lo referente a la protección de víctimas y testigos propiamente dicha, 

el Estatuto prevé en sus artículos, medidas que permitan una regulación efectiva en el tema. 

Es así como se adoptaron pautas como, por ejemplo: el deber de “proteger la seguridad, el 

bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos” 

(Artículo 68), el régimen de publicidad de las audiencias (artículos 64 y 67), la posibilidad 

de celebrar audiencia a “puertas cerradas” por la Sala de Primera Instancia (artículo 64), la 

confidencialidad de la información  y la especial protección de las víctimas o testigos de 

agresión sexual o menor de edad (artículo 64), entre otras. 

 El artículo 68, indica en cuanto a materia de protección a víctimas y testigos, lo 

siguiente:  

 Artículo 68 Protección de las víctimas y los testigos y su participación 

en las actuaciones  

1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la 

seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida 

                                                             
47 Op.cit 
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privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en 

cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, 

definido en el párrafo 3 del artículo 2, y la salud, así como la índole del 

crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por 

razones de género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal 

adoptará estas medidas en el curso de la investigación y el 

enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar 

en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e 

imparcial ni serán incompatibles con éstos.  

2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias 

establecido en el artículo 67, las Salas de la Corte podrán, a fin de 

proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una 

parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación 

de pruebas por medios electrónicos u otros medios especiales. En 

particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una víctima de 

agresión sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo 

decisión en contrario adoptada por la Corte atendiendo a todas las 

circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el testigo.  

3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere 

conveniente, que se presenten y tengan en cuenta las opiniones y 

observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses 

personales y de una manera que no redunde en detrimento de los 

derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni sea 
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incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas 

podrán presentar dichas opiniones y observaciones cuando la Corte lo 

considere conveniente y de conformidad con las Reglas de 

Procedimiento y Prueba.  

4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a 

la Corte acerca de las medidas adecuadas de protección, los 

dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se 

hace referencia en el párrafo 6 del artículo 43.  

5. Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad 

con el presente Estatuto entrañare un peligro grave para la seguridad 

de un testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de cualquier 

diligencia anterior al juicio, no presentan dichas pruebas o 

información y presentar en cambio un resumen de éstas. Las medidas 

de esta índole no podrán redundar en perjuicio de los derechos del 

acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con 

éstos.  

6. Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias 

respecto de la protección de sus funcionarios o agentes, así como de la 

protección de sus funcionarios o agentes, así como de la protección a 

la información de carácter confidencial o restringido. 
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También señala el artículo 57: 

Artículo 57: 

Autoriza a la Sala de Cuestiones Preliminares a: 

c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la 

intimidad de víctimas y testigos, la preservación de pruebas, la 

protección de personas detenidas o que hayan comparecido en 

virtud de una orden de comparecencia, así como la protección de 

información que afecte a la seguridad nacional. 

 

  Aún no existe resolución alguna de esta Corte Penal Internacional; en este 

momento se está ventilando el primer juicio que se lleva en la Corte: el caso Lubanga. 

El caso contra Thomas Lubanga Dyilo es el primero que llega a juicio ante la 

Corte Penal Internacional. Lubanga fue la primera persona acusada en el contexto de 

la situación en la República Democrática del Congo  y el primer detenido de la Corte 

el juicio comenzó el 26 de enero de 2009. 

El juicio marca un punto de partida en el Estatuto de Roma, instrumento 

fundacional de la Corte Penal Internacional.  El proceso en contra de Lubanga es la 

primera prueba en cuestiones de participación de víctimas que enfrenta un tribunal 

internacional. El caso subraya también la gravedad que tiene el reclutamiento, el 

alistamiento y la conscripción de niños soldados. 
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A Lubanga se le acusa presunto fundador de la Union of Congolese Patriots (UPC) y 

Comandante en Jefe de su ala militar, Forces patriotiques pour la libération du Congo 

(FPLC). Lubanga es acusado de alistar y reclutar a menores de quince años para 

participar activamente en hostilidades entre septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 

2003. 

La Fiscalía, la Defensa y la Secretaría junto con 8 representantes legales de las 

Víctimas (que representan a 93 víctimas) participan en las audiencias del caso.  

La Fiscalía acabó la presentación de sus pruebas a mediados de julio de 2009, la 

presentación de las pruebas de la Defensa previsto para empezar en octubre de 2009  

había sido aplazado a la espera de una decisión de la Sala de Apelaciones sobre la nueva 

tipificación de los hechos y la adición de los cargos de esclavitud sexual y de trato 

inhumano o cruel a los cargos existentes. El 8 de diciembre de 2009, la Sala de 

Apelaciones de la CPI revocó la decisión de la Sala de Primera Instancia sobre la nueva 

tipificación de los hechos en el caso Lubanga.  

El 7 de enero de 2010, el juicio de Lubanga se reanudó con los testigos de dos 

expertos y tres víctimas. Sólo después, la Defensa presentará sus pruebas.48 

 

La fiscalía del Tribunal Penal Internacional encargada de la acusación contra el 

“señor de la guerra” Thomas Lubanga, acusado de crímenes de guerra en la República 

Democrática del Congo, ha solicitado un programa de protección para sus testigos, por 

                                                             
48hppt://www.iccnow.org/?mod=drctimelinelubanga {Consulta: 6 de abril}. 

 

http://www.iccnow.org/?mod=drctimelinelubanga
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considerar que sus vidas y las de sus familiares corren peligro en caso de que se revelen 

sus identidades. 

En respuesta a esta petición, los abogados de Lubanga han afirmado que se trata 

de una táctica de la fiscalía para retrasar la presentación de pruebas contra su cliente y 

para acusarle de estar llevando a cabo una campaña de intimidación desde su celda. 

El fiscal del caso, Ekkehard Withopf, ha informado al Tribunal de que cuenta 

con 37 testigos dispuestos a declarar  y pidió protección para todos ellos salvo para dos. 

Hasta la fecha, el TPI ha accedido a proteger a once, por lo que Withopf ha pedido a los 

jueces que se acelere la decisión sobre el resto. 

Entre estas medidas de protección pidió que las identidades de los declarantes 

sean confidenciales y que incluso en algunos casos puedan presentarse bajo identidades 

supuestas. 

Lo mencionado anteriormente nos revela que en definitiva la Corte Penal 

Internacional implementa la protección a víctimas y testigos, además cuenta con una 

Dependencia, dedicada exclusivamente a la protección.  
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F. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

1. Formación.  

La Corte Interamericana es uno de los tres Tribunales regionales de protección de 

los Derechos Humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la 

Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.  

Para el año de 1969 se celebró en San José Costa Rica la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella los delegados de los Estados miembros 

de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978; éste representa  el undécimo 

instrumento ratificado por un Estado Miembro de la OEA.49 

A la fecha, veinticinco naciones Americanas han ratificado o se han adherido a la 

Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, 

Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela. 

Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se 

adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y 

decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que 

pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración 
                                                             
49 Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr [Consulta: 15 de Abril,2010]  

http://www.corteidh.or.cr
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Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fue aprobada por los Estados Miembros 

de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.50 

El 1 de julio de 1978,  la Asamblea General de la OEA, recomendó aprobar el 

ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera 

en ese país. Esta decisión fue ratificada después por los Estados Partes en la Convención 

durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en 

noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el tres 

de setiembre de 1979. 

El 10 de septiembre de 1981 el Gobierno de Costa Rica y la Corte firmaron un 

Convenio de Sede, aprobado mediante Ley No. 6889 del 9 de septiembre de 1983, que 

incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y de 

las personas que comparezcan ante ella. Este Convenio de Sede está destinado a facilitar el 

normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, especialmente por la protección 

que da a todas aquellas personas que intervengan en los procesos. Como parte del 

compromiso contraído por el Gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste le donó a 

la Corte la casa que hoy ocupa la sede del Tribunal.51 

 

 

 

 

                                                             
50 Op.cit. 
51 Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr [Consulta: 15 de Abril,2010] 

http://www.corteidh.or.cr
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2. Organización.  

El Tribunal se compone de 7 jueces nacionales de Estados miembros de la OEA 

elegidos, a título personal y a propuesta de los Estados Parte en la Convención Americana, 

por la Asamblea General de la OEA. Los jueces de la Corte no representan los intereses de 

los Estados que los proponen como candidatos. 

Establece el artículo 52 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo 

siguiente 

Artículo  52: 

“1. La Corte se compondrá de siete jueces nacionales de los Estados miembros de 

la Organización, elegidos a título personal entre los juristas de la más alta 

autoridad moral, de reconocida competencia en la materia de derechos humano, 

que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas 

funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del 

Estado que los proponga como candidatos. 

2. No debe de haber dos jueces de la misma nacionalidad”.52 

La Corte tiene esencialmente dos funciones, una función contenciosa y otra función 

consultiva, a las que se une la facultad de adoptar medidas provisionales. En cuanto a la 

función contenciosa, se trata del mecanismo por el cual la Corte determina si un Estado ha 

incurrido en responsabilidad internacional por haber violado alguno de los derechos 

consagrados o estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cabe 
                                                             
52 SABORIO VALVERDE (Rodolfo). Normas Básicas de Derecho Público. Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Centro de Estudios Superiores de Derecho Público. Costa Rica.  
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destacar que, conforme al artículo 61.1 de la Convención, sólo los Estados Partes y la 

Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Los casos ante la 

Corte se inician por tanto mediante la demanda presentada por la Comisión o por un 

Estado.  

Los fallos del Tribunal son definitivos e inapelables, quedando la posibilidad de 

que, dentro de los noventas días siguientes a la notificación del fallo, y en caso de 

desacuerdo sobre el sentido o alcance del mismo, la Corte emita una interpretación de la 

sentencia a solicitud de cualquiera de las partes. 

Con respecto a esto, dice el artículo 67 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos:  

Artículo 67: 

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el 

sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpreta a solicitud de cualquiera de las 

partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días hábiles a 

partir desde la fecha de notificación del fallo. 

  En cuanto a la función consultiva, es el medio por el cual la Corte responde 

consultas que formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma. Esta 

competencia consultiva fortalece la capacidad de la Organización para resolver los asuntos 

que surjan por la aplicación de la Convención, ya que permite a los órganos de la OEA 

consultar a la Corte en lo que les compete. 
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Por último, la Corte puede adoptar las medidas provisionales que considere 

pertinentes en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 

daños irreparables a las personas, tanto en casos que estén en conocimiento de la Corte, 

como en asuntos que aún no se han sometido a su conocimiento, a solicitud de la Comisión 

Interamericana. 

Señala el artículo 63 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

con respecto a las medidas provisionales: 

Artículo 63 inciso 2. 

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 

irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que este conociendo, podrá tomar 

las medidas que considere pertinente. Si se tratará de asuntos que aún no estén 

sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la comisión.  

Este artículo es de suma importancia para el tema de protección a víctimas y testigos ya 

que es el que le da la facultad a la Corte de dictar Medidas Provisionales, como lo dice el 

articulado, en casos de gravedad y urgencia y donde corran peligro las personas.  

3. Protección a las Víctimas y Testigos en la Corte. 

 Este punto se trata, realizando un análisis de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, analizando diferentes resoluciones de la Corte, 

sobre todo de Medidas Provisionales, para así determinar la protección a víctimas y testigos 

que brinda la Corte. 
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RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

DE 8 DE JULIO DE 2009, CASO 19 COMERCIANTES VS. COLOMBIA, 

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y SOLICITUD DE  

MEDIDAS PROVISIONALES.  

“POR TANTO: 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 63.2, 67 y 68.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 25.1 y 25.2 del Estatuto de la 

Corte, y los artículos 15.1, 26.7, 30.2 y 63 del Reglamento de la Corte, 

RESUELVE: 

…4. Continuar supervisando el cumplimiento de la obligación de garantizar la vida, 

integridad y seguridad de Carmen Rosa Barrera Sánchez, Lina Noralba Navarro 

Flórez, Luz Marina Pérez Quintero, Miryam Mantilla Sánchez, Ana Murillo de 

Chaparro, Suney Dinora Jauregui Jaimes, Ofelia Sauza de Uribe, Rosalbina Suárez 

de Sauza, Marina Lobo Pacheco, Manuel Ayala Mantilla, Jorge Corzo Vivescas, 

Alejandro Flórez Pérez, Luz Marina Pinzón Reyes y sus familias, según lo señalado en 

el punto resolutivo undécimo de la Sentencia, en el marco de la implementación de las 

medidas provisionales, en los términos de los párrafos considerativos 41 a 50 de esta 

Resolución.  

5)Reiterar al Estado de Colombia que mantenga las medidas que hubiese adoptado y que 

adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de 

los señores Wilmar Rodríguez Quintero, Yimmy Efraín Rodríguez Quintero, Nubia 
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Saravia, Karen Dayana Rodríguez Saravia, Valeria Rodríguez Saravia, William Rodríguez 

Quintero, Sandra Belinda Montero Fuentes, Juan Manuel Ayala Montero y María Paola 

Casanova Montero, así como de Salomón Flórez Contreras y Luis José Pundor Quintero y 

sus respectivas familias. Para ello, deberá brindar participación a los beneficiarios de estas 

medidas o sus representantes en la planificación e implementación de las mismas y que, en 

general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución, en los términos de los 

párrafos considerativos 73 a 79 y 82 a 94 de esta Resolución… 

RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

DE 22 DE JUNIO DE 2005,  SOLICITUD DE  MEDIDAS PROVISIONALES 

SOLICITADAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS RESPECTO DE GUATEMALA CASO COLOTENANGO: 

“POR TANTO: 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

1. Requerir al  Gobierno de Guatemala que adopte sin dilación alguna cuantas 

medidas sean necesarias para proteger el derecho a la vida y la integridad 

personal de PATRICIA ISPANEL MEDIMILLA, MARCOS GODINEZ 

PEREZ, NATIVIDAD GODINEZ PEREZ, MIGUEL GODIDEZ DOMINGO, 

GONZALO GODINEZ LOPEZ, ARTURO FEDERICO MENDEZ ORTIZ, Y 

ALFONSO MORALES JIMÉNEZ. 

2. Solicitar al Gobierno de Guatemala que adopte cuantas medidas sean 

necesarias para asegurar que las personas antes citadas puedan continuar 

viviendo en su residencia habitual  o retornar a sus hogares en Colotenango, 
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brindándoles la seguridad de que no serán perseguidas o amenazadas por 

agentes de gobierno o por particulares.  

3. Pedir al Gobierno de Guatemala que asegure el ejercicio sin presiones 

indebidas de su profesión a la abogada  Patricia Ispanel Medimilla”. 

 

RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS DE 2 DE FEBRERO DE 2010, SOLICITUD DE MEDIDAS 

PROVISIONALES, RESPECTO DE EL SALVADOR ASUNTO ADRIÁN 

MELÉNDEZ QUIJANO Y OTROS. 

“POR TANTO: 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

2. Requerir al Estado  mantenga y adopte todas las medidas 

que sean necesarias para proteger los derechos a la vida y a la 

integridad personal de Adrián Meléndez Quijano, Marina 

Elizabeth García de Meléndez, Andrea Elizabeth Meléndez García, 

Estefani Mercedes Meléndez García, Pamela Michelle Meléndez 

García, Adriana María Meléndez García, Gloria Tránsito Quijano 

viuda de Meléndez, Sandra Ivette Meléndez Quijano, Roxana 

Jacqueline Mejía Torres, Manuel Alejandro Meléndez Mejía, 

Benjamín Cuéllar Martínez y Henry Paul Fino Solórzano. 
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RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS DE 15 DE SETIEMBRE DE 2005, CASO DE RESPECTO DE 

LA MASACRE DE MAPIRIPÁN VS COLOMBIA   

“POR TANTO: 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

“…9. El Estado debe de designar, dentro del plazo de seis meses, contados a partir de 

la notificación de esta sentencia, un mecanismo oficial que operará durante dos años, 

en el cual tenga participación las víctimas del presente caso o los representantes que 

ellas designen, para cumplir con las  funciones señaladas en el párrafo 311 de esta 

sentencia. 

10. el Estado debe de proveer a todos los familiares de las víctimas ejecutadas o 

desaparecidas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir 

de la notificación de la presente Sentencia a quienes ya están identificados, y a p0artir 

del momento en que realice su identificación el caso de quienes no la están 

actualmente, por el tiempo que sea necesario, si cargo alguno y por medio de los 

servicios nacionales de salud, un tratamiento adecuado, incluida la provisión de 

medicamentos , en los términos del párrafo 312 de esta Sentencia. 

11. el Estado deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones 

de seguridad para los familiares de las víctimas, así como otros ex pobladores de 

Mapiripán, que se hayan visto desplazados, puedan regresar a Mapiripán, en caso de 

que así lo deseen, en  los términos de los párrafos 311 y 313 de esta Sentencia…” 
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Estos extractos de resoluciones nos pone en evidencia que efectivamente la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ofrece protección a las víctimas e inclusive a los 

familiares de éstas, mediante  medidas de protección. Esto, es una protección  variada, 

desde salvaguardad la integridad física, psicológica ofrecer vivienda, medicamentos, 

dinero, etc. Es de vital importancia que un Organismos Internacionales cuenta con 

protección a las víctimas, ya que, los casos de violaciones a derechos humanos son  siempre 

casos muy delicados donde las víctimas sufren atropellos inimaginables.  

C. Corte Europea de Derechos Humanos. 

  La Corte Europea de Derechos Humanos o también denominado Tribunal de 

Estrasburgo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es la máxima autoridad judicial 

para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Se 

trata de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido 

víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de 

los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o cualquiera de sus Protocolos 

adicionales, mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro 

del Consejo de Europa  y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en 

ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del Convenio. 

La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) es el más conocido y sin duda uno de 

los órganos más importantes del Consejo de Europa.  A tal punto, que más ciudadanos 

conozcan la CEDH que el propio Consejo de Europa.  La CEDH representa un potencial 

inestimable.  Más de 800 millones de ciudadanos europeos pueden recurrir a la Corte con 
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sus quejas como último recurso en caso de violación de sus derechos humanos si todos los 

niveles de la jurisdicción nacional han sido explorados. 53 

1. Formación.  

En el Congreso de Europa, celebrado en La Haya en mayo de 1948, surgió la idea, a 

iniciativa del Comité Internacional de los Movimientos por la Unidad Europea, de instituir 

una Convención Europea de Derechos Humanos, que sería aplicada por una Corte a la que 

tendrían acceso los particulares.  

La idea de la Carta de Derechos Humanos y de una Corte de Justicia fue, enseguida, 

objeto de un profundo estudio por el Movimiento Europeo que, el 12 de julio de 1949, 

sometió un proyecto de Convención Europea de Derechos Humanos al Comité de Ministros 

perteneciente al Consejo de Europa. 

A partir de julio de 1949, el Consejo de Europa se convirtió en el marco institucional, 

esta vez, oficial, dentro del cual se realizarán los trabajos preparatorios de la Convención. 

Ya para 1950, el  sistema de la Convención,  se asentó sobre tres órganos: la Comisión 

Europea de Derechos Humanos (Comisión), encargada de filtrar las demandas, de instar al 

arreglo amistoso, de expresar un dictamen sobre el fondo de las demandas declaradas 

admisibles y no resueltas por la mencionada vía amistosa, de decidir plantear el caso ante la 

Corte y, de hacerlo, desempeñar el papel de auxiliar de la Corte; la Corte Europea de 

                                                             

53 hppt://www.eorsiforcoe.info/european-court-human-rights {Consulta: 15 de abril, 2010} 
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Derechos Humanos (Corte), no permanente, con jurisdicción para resolver las demandas 

que ya habían merecido el dictamen de la Comisión; y el Comité de Ministros, dotado de 

atribuciones para resolver sobre las demandas, también con posterioridad a dicho dictamen, 

que no fueran sometidas a la Corte (debía vigilar, asimismo, el cumplimiento de las 

sentencias de la Corte). Por otro lado, se dispuso que los individuos estuvieran autorizados 

a presentar su demanda sólo ante la Comisión  y ello siempre y cuando el Estado 

demandado hubiese reconocido la competencia de aquélla. Además, incluso con 

posterioridad a la intervención de la Comisión, tampoco los individuos podrían someter el 

asunto a la Corte, toda vez que únicamente la Comisión o un Estado tendrían legitimación 

para hacerlo. Por otro lado, la jurisdicción de la Corte sólo sería obligatoria para los 

Estados Partes que así lo declararan. Vale advertir que los dos reconocimientos 

mencionados por parte de los Estados, es decir, el del derecho a la demanda individual ante 

la Comisión y el relativo a la jurisdicción de la Corte, independientes uno del otro, no 

constituirían requisitos para que aquéllos resultaran partes en la Convención. Más aún: 

dichas declaraciones podrían formularse por un período determinado, modalidad que fue 

empleada con cierta asiduidad. Finalmente, si el asunto no resultara deferido a la Corte 

dentro de los tres meses de comunicado el informe de la Comisión al Comité de Ministros, 

éste sería el encargado de  resolverlo en forma definitiva y obligatoria.54 

La Convención fue suscrita el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de 

setiembre de 1953, con el depósito del décimo instrumento de ratificación. La Comisión se 

instaló en 1954 y la jurisdicción internacional se constituyó por primera vez el 21 de enero 

                                                             
54 European Court of Human Rigths. www.echr.coe.int\. [Consulta: 15 de abril 2010] 

http://www.echr.coe.int
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de 1959, después que tuvieron lugar las ocho declaraciones facultativas que la 

reconocieron. 55  

Ya para el  1 de octubre de 1998 entró en vigor el Protocolo 11 de la Convención 

Europea de Derechos Humanos. Se trata, incuestionablemente, de la mayor reforma que se 

haya producido en el sistema europeo de protección de los derechos humanos, desde su 

creación en 1950. Y esto es así, con prescindencia de las virtudes y defectos, aciertos y 

errores, tibiezas y valentías, que puedan rodear a una modificación procesal de las 

proporciones y alcances de la presente. 

  El mencionado sistema, desde la fecha indicada, tiene una nueva Corte, aun cuando 

su nombre sea igual al de su predecesora: Corte Europea de Derechos Humanos  y un 

nuevo procedimiento. Ello entraña, asimismo, la desaparición de un órgano mayúsculo: la 

Comisión Europea de Derechos Humanos. 

2. Organización.  

1. El Tribunal se compondrá de un número de Jueces igual al de las Altas Partes 

contratantes. Actualmente 47. 

2. El Tribunal, en pleno, elige su presidente, dos vicepresidentes y dos presidentes de 

sección por un período de tres años. Los dos vicepresidentes son igualmente 

presidentes de sección. Cada una de las cuatro secciones cuenta, asimismo, con un 

Vicepresidente. 

3. La composición de las cuatro secciones, estable por tres años, debe estar equilibrada 

tanto desde el punto de vista geográfico como desde el de la representación de 

                                                             
55 Op.cit.  
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sexos, teniendo en cuenta los diferentes sistemas jurídicos existentes en los Estados 

contratantes. 

4. Dos secciones son presididas por los vicepresidentes del Tribunal y las otras dos por 

los presidentes de sección elegidos por el Tribunal. Los presidentes de sección son 

asistidos y, si es necesario, reemplazados por los vicepresidentes de sección. 

5. En el seno de cada sección se constituyen a su vez, por períodos de doce meses, 

comités de tres jueces. Estos comités son un elemento importante de la nueva 

estructura, pues efectúan una gran parte de la labor de filtrado que antes 

desarrollaba la Comisión. 

6. Salas de siete miembros se constituyen dentro de cada sección, de modo rotatorio, 

con el presidente de la sección y el juez elegido a título del Estado en cuestión 

según cada caso. Cuando este juez no es miembro de la sección, actuará en la sala 

en calidad de miembro 'ex officio'. Los miembros de la sección que no son 

miembros titulares de la sala serán suplentes. 

7. La Gran Sala, de diecisiete jueces, se constituye por tres años. Aparte de los 

miembros 'ex officio' -el presidente, los vicepresidentes y el presidente de sección–, 

la Gran Sala se forma mediante un sistema de rotación de dos grupos, que se 

alternarán cada nueve meses, cuya composición tiene en cuenta el equilibrio 

geográfico e intenta reflejar las diferentes tradiciones legales existentes en los 

Estados parte.56 

                                                             
56 European Court of Human Rigths. hppt://www.echr.coe.int\. [consulta: 15 de abril 2010] 
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3. Protección de Víctimas y Testigos. 

El aporte que brinda la Corte Europea de Derechos Humanos es fundamental en el 

desarrollo de los Tribunales Internacionales y de los derechos humanos, su conformación es 

muy diferente a la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muestra un visión  

diferente, europeizada, de estos derechos, pero que conserva su componente principal de 

protección a los derechos de aquellos que han sido o son víctimas  

 No se puede pasar por alto el rol que juegan las víctimas y los testigos en la Corte 

Europea, en la cual al igual que en el sistema interamericano, su presencia se puede dar de 

forma individualizada a solicitar. Como la reparación de algún daño que ha sufrido por 

medio de una resolución que sancione a la parte infractora.57 

Lamentablemente, las resoluciones emitidas por esta Corte son de difícil acceso, ya sea 

por un tema de idioma, así como por la forma en que se presentan dichas resoluciones, por 

lo cual basta con afirmar que las víctimas y los testigos juegan un papel importantísimo en 

el esclarecimiento de los conflictos que llegan a su conocimiento y que se les brindan 

medidas de protección y satisfacción de sus demandas, como tendencia seguida por la 

mayoría de tribunales Internacionales, que hoy siguen el ejemplo de Ruanda y Yugoslavia.  

 

 

 

                                                             
57 Amnistía Internacional (1998) http;//web.amnesty,org/library/Index/ESLIOR400171998?openof {Consulta 
15 de marzo}. 
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SECCIÓN II. TESTIGO SIN ROSTRO EN EL DERECHO COMPARADO. 

En esta sección analizaremos la figura del Testigo sin Rostro, conocido también como 

el testigo anónimo. Se analizan las consecuencias que ha traído la utilización de esta figura 

dentro de algunas legislaciones. 

A) En el modelo norteamericano. 

Antecedentes sobre los testigos ocultos o conocidos más comúnmente como Testigos 

sin Rostro, lo encontramos en la jurisprudencia norteamericana.   Es importante recordar, 

que el modelo de enjuiciamiento en Estados Unidos ha sido el acusatorio, en que el juicio 

oral es la fase de reproducción de prueba, la cual valora el jurado y decide el caso. 

Uno de los primeros antecedentes es el caso  Mattox vs Estados Unidos, fallado por la 

Corte Suprema el 4 de febrero de 1895.   Se trata de un caso resuelto ante los tribunales de 

Kansas, en que dos testigos de la policía fallecieron y no pudieron declarar en juicio, ante lo 

cual se permitió leer sus testimonios ante la policía.  Luego de la anulación en dos 

ocasiones del caso, se condenó a Mattox.  Examinado el caso ante la Suprema Corte, se 

dictaminó que la Sexta enmienda de Constitución de Estados Unidos dispone que "en todos 

los procesos criminales el acusado gozará del derecho... Al ser confrontado con los 

testigos en su contra", y que el acusado tiene la oportunidad no sólo de la prueba,  sino el 

de enfrentar cara a cara  a los testigos con el jurado a fin de que puedan ver en él  y juzgar 

por su conducta la manera en que da su testimonio, si es digno de fe. No hay, sin duda, la 

razón para decir que el acusado pueda perder cualquiera de estas garantías, incluso por la 

muerte de los testigos y que, si  su testimonio se permite ser leído, se le priva de la ventaja 
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de que la presencia personal del testigo ante el jurado que la ley ha diseñado para su 

protección. 

En el segundo caso de  Kirby contra Estados Unidos, fallado el 11 de abril de  abril de 

1899, sucede que al imputado se le condena con testimonios y prueba recibido en otro 

proceso, o sea, de una causa penal se trasladó a otra prueba documental y testimonial.  Al 

respecto la Suprema Corte señaló: “Una de las garantías fundamentales de la vida y la 

libertad se encuentra en la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que 

dispone que "en todos los procesos penales, el acusado tendrá derecho... a ser confrontado 

con los testigos en su contra. En lugar de hacer frente a Kirby con los testigos para 

establecer el hecho fundamental de que los bienes que supuestamente se han recibido por 

él habían sido robados, se enfrentó sólo con el registro de otro proceso penal, con el que 

no tenía sentido, …y  pruebas que no se dieron en su  presencia. 

El tercer caso es de Pointer vs Texas, fallado el  5 de abril de 1965.  Se trata de un caso 

similar a los anteriores, en que un testigo rinde una declaración y como se trasladó a otro 

estado y era de difícil localización, entonces fue leída en juicio.  La defensa reclamó que  

“El derecho concedido a un acusado por la Sexta Enmienda de confrontar a los testigos en 

su contra, que comprende el derecho de contrainterrogatorio, es un derecho fundamental, 

esencial para un juicio justo y se hace obligatorio para los Estados por la Decimocuarta 

Enmienda”  La Corte nuevamente reiteró ese derecho y anuló el fallo.  

Como se observa, en el modelo acusatorio norteamericano, ha sido una constante la 

defensa del derecho del acusado a enfrentar los testigos cara a cara en juicio, no sólo para 
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poder ser preguntados por acusadores e imputado, sino para que el jurado pueda ver su 

forma de declarar.  58 

Esto resulta de importancia cuando examinemos si la protección dada al testigo, le 

impide en alguna medida al acusado esa confrontación personal en juicio. Este aspecto será 

discutido en  investigación, ya que es uno de los  puntos medulares de la presente  

investigación.  

B) En el Modelo Español. 

En el proceso penal español se han distinguido dos formas de protección a testigos, 

una que es el testigo que llaman “oculto” porque su declaración se rinde en una 

condición tal que no pueda ser visto directamente por el imputado o las partes  y otro el 

testigo anónimo.   El testigo anónimo no ha sido aceptado por la jurisprudencia 

española, pero sí el testigo oculto. 

Señala la jurisprudencia española en su sentencia  STC núm. 64/1994 (Sala 

Primera), de 28 febrero. 

 

Resumen: DERECHO FUNDAMENTAL A UN PROCESO PÚBLICO CON 

TODAS LAS GARANTÍAS: Contenido: declaración testifical sin ser vistos por el 

acusado y su defensa: reúne los tres requisitos que exige el derecho a un juicio con 

todas las garantías: publicidad, contradicción e igualdad de armas: la irregularidad 

de que un testigo deponga ante el Tribunal sin ser visto (oculto), pero con 

                                                             
58 SALAZAR (Ronald). Articulo “Protección de Testigos y Debido Proceso”. Profesor Universidad de Costa 
Rica, 2009. 
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contradicción y conocimiento de su identidad por el Tribunal cumple las exigencias 

del art. 6.3 d) del Convenio Europeo; Jurisdicción y Proceso Penal: procedimiento 

abreviado para determinados delitos: delito de robo con intimidación y otro de amenazas: 

prueba testifical practicada con testigos ocultos: observancia de las garantías 

constitucionales. 

DERECHO FUNDAMENTAL A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: Actividad 

probatoria de cargo: declaración de víctima del delito: alcance: practicada en el juicio oral 

con las necesarias garantías procesales tiene consideración de prueba testifical y como tal 

puede constituir válida prueba de cargo en la que pueda basarse la convicción del Juez: 

doctrina constitucional.  

 

En el caso en cuestión, el sentenciado JCRM contra la sentencia de la audiencia 

provincial de Madrid, en que se cuestiona que fue condenado en un proceso sin las debidas 

garantías, pues la víctima declaró en forma oculta, esto es, no pudo ser vista por las partes, 

aunque sí pudo ser interrogado. 2. Estas dos lesiones esenciales en que se fundamenta la 

queja del actor se reconducen a un hecho básico que constituye el núcleo de su denuncia 

ante esta sede: la afirmación de que la declaración de la víctima del delito y de la otra 

testigo, propuesta por la acusación pública (madre del perjudicado), se prestaron en el 

acto de la vista sin ser ni vistos ni oídos por la defensa, o, dicho de otro modo, fuera de 

la Sala de Audiencia, y, por tanto, sin la presencia del acusado ni de su representación 

y defensa procesales. 
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No cabe duda que tal forma de prestar declaración en el acto del juicio constituye 

una cierta anomalía procesal, pues, en primer término, no es ordinaria o frecuente, y, 

además, no parece adecuarse a los términos literales del art. 229.2 de la LOPJ, que 

establece textualmente «... Las declaraciones, confesiones en juicio, testimonios, careos ... 

se llevarán a efecto ante el Juez o Tribunal con presencia o intervención, en su caso, de las 

partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la Ley».  

LA primera de esas exigencias, la contradicción procesal, deriva directamente del art. 

6.3, d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la luz del cual ha de interpretarse el 

art. 24.2 CE por exigencia del art. 10.2 de la norma fundamental. El art. 6.3, d) del 

Convenio exige que el acusado pueda interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo 

en las mismas condiciones que los de descargo. Por tanto, la cuestión que surge es si puede 

entenderse cumplido tal requisito en aquellos supuestos como el que nos ocupa, en el que 

los testigos de cargo prestan su declaración sin ser vistos por el acusado, aunque sí oídos.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha examinado en diversas sentencias el 

problema, pero referido más bien a los testimonios anónimos, es decir, aquellos en los que 

la identidad de los testigos era desconocida para el Tribunal o para la defensa o para ambos. 

En este sentido pueden citarse las Sentencias de Kostovski, de 20 noviembre 1989 (serie A, 

núm. 166), y Windisch, de 27 septiembre 1990 (serie A, núm. 186), o, finalmente, la 

Sentencia Ludi, de 15 junio 1992 ( TEDH 1992\3) (serie A, núm. 238). En estas 

resoluciones ha reconocido el TEDH la importancia de proteger a los testigos susceptibles 

de ser objeto de represalias y de permitir el enjuiciamiento y condena de delincuentes 

pertenecientes a bandas organizadas o miembros de una gran criminalidad (sentencias 

Ciulla y Kostovski). Se muestra, asimismo, comprensión hacia la necesidad de garantizar y 
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estimular la colaboración de los ciudadanos con la policía en la lucha contra la criminalidad 

(sentencia Windisch). Pero, aun así, y en dos de las precitadas sentencias (casos Kostovski 

y Windisch) ha estimado contrario a las exigencias derivadas del CEDH la condena de un 

acusado sobre la base de testimonios anónimos, entendiendo por tales las declaraciones de 

personas cuya identidad es desconocida por el Tribunal, por la defensa, o por ambos. Esto, 

conduce a una restricción de los derechos de defensa, al imposibilitar la contradicción ante 

el órgano judicial encargado de decidir sobre la inocencia o culpabilidad. En el caso LUDI, 

insistió en la importancia de posibilitar la contradicción del testimonio de cargo, aunque en 

esta ocasión se tratase de persona (funcionario de policía) cuya identidad era necesario 

proteger.  

La referencia a la anterior doctrina del TEDH permite, pues, concluir que es la 

imposibilidad de contradicción y el total anonimato de los testigos de cargo lo que el 

citado Tribunal considera contrario a las exigencias derivadas del art. 6 del Convenio; 

por lo que, por el contrario, en aquellos casos, como el presente, en el que el 

testimonio no pueda calificarse de anónimo sino, en todo caso, de «oculto» 

(entendiendo por tal aquel que se presta sin ser visto por el acusado), pero, en los que 

la posibilidad de contradicción y el conocimiento de la identidad de los testigos -tanto 

para la defensa como para el Juez o Tribunal llamado a decidir sobre la culpabilidad 

o inocencia del acusado- resulten respetados, han de entenderse cumplidas las 

exigencias derivadas del art. 6.3, d) del Convenio y, en consecuencia, también las 

garantías que consagra el art. 24.2 de nuestra Constitución.  
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CAPÍTULO III . ASPECTOS GENERALES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS 

INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL 

 

Antes de entrar al  tema medular de esta Investigación, el cual se ubica  en el 

siguiente y último capítulo, se analizan aspectos generales de la  Ley de Protección a 

Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, que mediante ley 

No. 8720 Publicada en la gaceta el día   4 de marzo de 2009, entra en vigencia en Costa 

Rica.  

Primeramente se hace un recorrido por el Ordenamiento Jurídico Costarricense para 

determinar la presencia de la protección a víctimas y testigos, hasta antes de la entrada en 

vigor de la Ley N.8720, como antecedente importante. 

Posteriormente en la segunda sección,  se analizan aspectos generales tales como el 

objeto y los principios que informan la ley; además, el tema de las personas que se 

encuentran bajo dicha protección, también las clases de protección que brinda esta 

legislación. Otro tema importante es las reformas que sufre el Código Penal y el Código 

Procesal Penal, para poder brindarle protección a las víctimas y testigos y, por último, se  

analiza en qué consiste el Programa de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos 

intervinientes en el Proceso Penal y las Funciones de la Oficina de Atención a la Víctima 

del Delito, que enmarca la nueva Ley. 
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SECCIÓN I. Antecedentes: La Protección de Víctimas Y Testigos en Costa Rica antes 

de la entrada en  vigor de la Ley N.8720. 

Primeramente se debe indicar que antes del día 4 de marzo del 2009, que es la 

entrada en vigencia de la Ley N.8720, titulada “Ley de Protección a Víctimas, Testigos y 

demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, Reformas y Adición al Código Procesal 

Penal y Código Penal”, todo la relativo a el tema de protección a estos sujetos procesales se 

encontraba regulada en el Código Procesal Penal.  

A) Antecedentes de la Protección de Víctimas y testigos en Costa Rica. 

En nuestro país, el Código de Procedimientos Penales de 1910 establecía la 

posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera investir al juez del conocimiento de la 

noticia criminis y además le reconocía el derecho al ciudadano de mantener la acusación en 

el proceso penal, sin perjuicio de la intervención de la Procuraduría que era el órgano 

estatal encargado anteriormente de la acusación penal, contemplando esa legislación una 

verdadera acción popular. 

En el año de 1975 con la entrada en vigor del Código de Procedimientos Penales, se 

eliminó esa acción penal popular y se estableció el monopolio de la acción penal del 

Ministerio Público, al permitir, la nueva normativa, al ofendido, únicamente participar en el 

proceso como actor civil. En este sistema, la acción del Ministerio Público estaba orientada 

en la persecución del delincuente y dejaba en una posición marginal a la víctima.59Sin, 

                                                             

59 ISSA EL KHOURY JACOB (Henry). Víctima  y Proceso Penal Costarricense/Comp. Corte Suprema de Justicia. 
Escuela Judicial. San José, Costa Rica. 2000. p 115. 
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embargo, se debe señalar que fue un gran avance que la víctima tuviera el derecho de ser 

resarcida civilmente cuando fueran atropellados sus derechos por un hecho ilícito. 

A partir de la década de los años ochentas surgió un marcado interés por la víctima, 

una preocupación por atender sus necesidades, ampliar sus derechos en el proceso y por la 

reparación del daño causado por el delito. El fracaso del tratamiento resocializador y el 

gran auge de la Victimología, como ciencia independiente son, principalmente, las causas 

de este renovado interés por el ofendido. Este  punto ya ha sido analizado en la primera 

sección de esta investigación. De esta manera, la víctima llega a ocupar un lugar destacado 

en el campo de la discusión penal y de la política  criminal. 

En 1998 entra en vigencia en el Código de Procesal Penal y es justamente esta 

legislación la que amplía y crea otras formas para la intervención de víctimas dentro de la 

persecución penal, que no existían con anterioridad.  

Este Código que actualmente es el que se encuentra vigente (debemos tener presente 

que no estamos incluyendo las reformas que la nueva Ley de Protección a Víctimas y 

Testigos y demás Sujetos Intervinientes incorpora en este código, dicho tema será 

desarrollado en un próximo capítulo), entre otras cosas, amplía la posibilidad de la víctima 

de perseguir una mayor cantidad de delitos, tanto por la acción privada y al establecer que 

la acción pública puede ser convertida en acción privada, si el fiscal lo autoriza (Artículo 20 

del Código Procesal Penal). 

También en este Código se ampliaron las posibilidades del ofendido, se le 

concedieron una serie de derechos que no tenían anterior a este Código  y se crean nuevos 
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institutos que otorgan a la víctima la posibilidad de ejercer la acción penal en los delitos de 

acción pública, por medio de la figura de la querella, junto con el Ministerio Público. 

Se incorpora un tema muy importante que son los derechos de las víctimas.  Ese 

interés por la víctima exige el reconocimiento de una serie de derechos a favor del 

ofendido, que hagan posible una mayor intervención por parte de éste; por ejemplo, el 

derecho a ser informado, acerca del resultado del procedimiento, a participar el juicio, a 

impugnar ciertas actuaciones, a contar con asistencia jurídica y, algo muy importante en 

materia, que se respete la integridad del ofendido para que se encuentre protegido, es la 

posibilidad de excluir al público durante su declaración como ofendido.  

 El Código Procesal penal  incluye muchos de estos derechos en su normativa 

(Artículo 71). Crea, dentro de la clasificación de sujetos del proceso, un capítulo dedicado 

en forma exclusiva a los derechos de las víctimas, con independencia de que haya 

constituido como parte del proceso, siendo tales derechos de las víctimas: 

- Intervenir en el proceso en forma establecida por el Código. 

- Ser informada de las resoluciones que finalicen el procedimiento, cuando lo 

hayan solicitado y sea de domicilio conocido. 

- Apelar la desestimación y el sobreseimiento definitivo. 

Para hacer efectivos estos derechos, el mismo Código establece que la víctima debe 

ser informada, por lo que va a requerir que el fiscal tenga necesariamente desde el primer 

momento de la investigación del delito, contacto directo con el ofendido, informando a este 

sobre los derechos que tiene y, al mismo tiempo, esa relación significa un mejoramiento en 

el ejercicio de la acción penal. Esa comunicación le permite al fiscal aprovechar todas las 
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posibilidades de colaboración  que puede aportar al ofendido el  descubrimiento de los 

hechos.60 

También se dio la creación de dos oficinas muy importantes como lo son: la Oficina de 

Atención Civil de la Víctima y la Oficina de Atención a la Víctima del Delito: 

B) Oficina de Defensa Civil de la Víctima. 

Es una oficina adscrita al Ministerio Público cuya labor es la protección del derecho 

constitucional de la víctima a ser resarcida económicamente por los daños y perjuicios que 

le causó el delito. A esto se llama acción civil resarcitoria. 

  Para ello, se asigna a la víctima un(a) abogado(a), quien realiza los trámites 

necesarios para que el/la acusado(a) o el/la que resulte penal y/o civilmente responsable 

pague los daños causados. 

  

El Ministerio Público tiene, por imperio de ley, una oficina cuya labor es la 

protección del derecho de la víctima a ser compensada económicamente por los daños y 

perjuicios que le causó el delito, mediante la interposición y el ejercicio de la Acción Civil 

Resarcitoria. 

  La víctima puede delegar el ejercicio de la acción civil en el Ministerio Público en 

el momento oportuno para ello. De esta situación la víctima es informada por la Oficina de 

Recepción de Denuncias. 

                                                             

60ISSA EL KHOURY JACOB (Henry). Víctima  y Proceso Penal Costarricense/Comp. Corte Suprema de Justicia. 
Escuela Judicial. San José, Costa Rica. 2000. p 122. 
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Tienen derecho a delegar el ejercicio de la acción civil todas las personas que han 

sido víctimas directas de un delito (homicidio, estafa, robo, violación, abusos deshonestos, 

lesiones culposas, etc.) y que no tengan medios económicos para contratar un abogado que 

les ayude a cobrar los daños y perjuicios ocasionados con el delito. 

 

Lo pueden solicitar: 

  También tienen derecho a solicitarlo quienes por su parentesco o cercanía han sido 

indirectamente perjudicados por el delito, (por ejemplo: cónyuge, hijos, nietos). También 

familiares políticos y herederos (en caso de muerte de la víctima).  

  Los servicios de esta oficina se pueden solicitar a la oficina de Recepción de Denuncias 

o en las diferentes Fiscalías del Ministerio Público en todo el país y son gratuitos. 

  La solicitud no necesita ningún formulario especial, solo se hace la solicitud 

verbalmente o bien mediante un escrito dirigido a alguna de estas oficinas.  

  Al hacer la solicitud la víctima debe indicar sus datos personales: nombre dirección, 

estado civil, número de cédula, número telefónico y dirección exacta. 

  Si la oficina de Defensa Civil de la víctima comprueba que la persona tiene recursos 

para contratar un abogado, realizará los trámites necesarios para que éste pague los 

servicios profesionales recibidos. 

  

Entre los servicios que brindan están los siguientes: 

  Realiza los trámites en el proceso penal que sean necesarios para la efectiva admisión de 

la demanda civil por daños y perjuicios ocasionados por el delito. 

  Representa a la víctima en el proceso penal para gestionar el pago de dinero por los 

daños y perjuicios sufridos por el delito. 
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  Asesora a la víctima en todo lo relativo al pago de los daños y perjuicios ocasionados 

por el delito. 

  Realiza todas las gestiones para que el imputado, o los terceros civiles responsables, 

paguen efectivamente los daños y perjuicios establecidos por el Tribunal en la sentencia. 

 

Los servicios profesionales de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima son totalmente 

gratuitos para quienes no tienen dinero suficiente para contratar un abogado privado. 

 

La víctima  debe comprometerse a: 

   Brindar información verdadera acerca del daño sufrido y de las consecuencias que le 

causó el delito. 

  Aportar toda la prueba que solicite el abogado para realizar los trámites para el cobro de 

los daños y perjuicios (certificaciones, copias, peritos, entre otros). 

  Ser leal con el abogado que la representa. 

  No ocultar información respecto a los hechos que originaron el delito y de cualquier 

acuerdo que hiciera con el demandado para reparar los daños causados por el delito.61 

  

  Indiscutiblemente la función que ha realizado la Oficina de Defensa Civil de la 

Víctima ha sido de gran ayuda, ya que las personas consiguen obtener ayuda y asesoría 

legal para poder ser indemnizadas. 

 

 
                                                             
61Ministerio Público. http://ministeriopublico.poder judicial.go.cr/.../defensa%20civil/defensa_victima.html 
[Consulta: 23 de marzo, 2010] 
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C) Oficina de Atención a la Víctima del Delito. 

 Es la oficina del Ministerio Público encargada de atender a todas las personas 

(hombres, mujeres y niños/niñas), nacionales y extranjeras, que sean víctimas en algún 

proceso judicial. 

  La Oficina de Atención a la Víctima del Delito inicia sus funciones el  8 de mayo 

del año 2000, mediante acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 95-99, celebrada el 30 

de noviembre de 1999, artículo XXII.  Actualmente esta Oficina depende directamente de 

la Fiscalía General. 

  El personal a cargo está conformado por un equipo interdisciplinario que incluye 

una Fiscal Coordinadora, una Psicóloga y una Trabajadora Social. 

Para esta oficina es víctima: 

a)            La persona directamente ofendida por un delito. 

b)            En los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido, las víctimas son: 

1.       El cónyuge. 

2.       El conviviente con más de dos años de vida en común. 

3.       El hijo adoptivo. 

4.       El padre adoptivo. 

5.       Los familiares (dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad). 

6.       El heredero declarado judicialmente. 

c)            Los socios, asociados o miembros en aquellos delitos que afecten a una 

persona jurídica, siempre que sean cometidos por quienes la dirigen, administran o 

controlan. 
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d)            Las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afecten 

intereses colectivos o difusos, siempre que el objetivo de la agrupación se vincule 

directamente con esos intereses. 

  

En esta oficina se atiende a toda persona que haya sido víctima de un delito sin 

distinción de etnia, género, nacionalidad, preferencia política o religión.  El usuario (a) 

puede remitirse por escrito o en forma verbal. El acceso a la Oficina de Atención a la 

Víctima  del Delito es gratuito y voluntario.  Todos los programas desarrollados por la 

Oficina incorporan como eje transversal una perspectiva de género. 

  El objetivo de la Oficina es evitar la revictimización o victimización secundaria de 

las personas que han sido víctimas de algún delito, mediante un trato más humano y con 

respeto a sus derechos.   

 La Oficina de Atención a la Víctima procura aminorar el impacto causado por el 

delito y prevenir la victimización secundaria, a través del trabajo interdisciplinario que 

comprende las áreas de asistencia legal, trabajo social y psicología.  Asimismo, se busca 

asegurar que durante el proceso judicial se le reconozca a la víctima la importancia de su 

participación y se le trate de acuerdo con ésta, con la dignidad y el respeto debidos.  

  

Servicios que brinda la Oficina: 

  Los servicios que brinda la Oficina incluyen:  atención psicológica individual y 

grupal, asistencia social, asesoría jurídica en cuanto al proceso penal, derechos de las 

víctimas y el estado de sus  casos, acompañamientos a distintas diligencias judiciales, 
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contacto con redes sociales de apoyo, referencias a otras instituciones de ayuda médica y 

social y protección. 

  

Área Jurídica. 

Dentro del área jurídica se le explica al usuario (a) cuáles son sus derechos dentro 

del proceso penal, y como hacerlos efectivos, se le detalla (previo estudio de la sumaria) las 

razones de las resoluciones peticionadas por los Fiscales y vertidas por los Jueces. De 

tratarse de necesidades de asesoramiento en otras ramas del derecho se le indica al 

usuario(a) a dónde debe dirigirse para ayuda gratuita, así como instituciones encargadas de 

dirimir conflictos de manera alterna (negociación, arbitraje y conciliación). Se le asesora 

respecto de peticiones que deban presentarse dentro del proceso penal y asesoría en cuanto 

a recursos de revocatoria, apelación y casación. 

  

 

Área de Trabajo Social.  

  Como función principal, el área de trabajo social se encarga de disminuir el impacto 

social en las víctimas como consecuencia de un delito.  La profesional en trabajo social se 

encarga de movilizar recursos materiales para solventar necesidades de la víctima, 

generadas en la comisión del delito.   

  

Área de Psicología. 

  A través de esta área se procura mejorar la salud emocional-psicológica  de las 

víctimas de delito a través de contención emocional en crisis, sesiones individuales de 
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psicoterapia breve, terapias grupales, valoraciones y remisiones a otros centros para 

atención de mediano y largo plazo y atención psiquiátrica, charlas de seguridad y 

autoprotección, y acompañamientos a juicio y diligencias judiciales.  

  

Otros proyectos. 

  Coordinar con las instancias ya existentes para organizar talleres de victimología al 

personal del Ministerio Público, la policía judicial y los demás cuerpos de policía. 

 Promover foros nacionales de discusión sobre victimología. 

Impartir capacitaciones y charlas a instituciones educativas y centro de salud en materia de 

victimología, derechos de las víctimas y proceso de denuncia con énfasis en delitos 

sexuales contra menores de edad. 

Organizar charlas de sensibilización dirigidas al personal del Ministerio Público sobre 

diferentes temas en materia de victimología. 

Coordinar con la Fiscalía Penal Juvenil para la referencia, atención y seguimiento 

de las víctimas de delitos sexuales que son mayores de edad y las víctimas de delitos de 

desobediencia a la autoridad en los que exista una relación de parentesco entre la víctima y 

el imputado. 

Coordinar el proyecto de antirretrovirales para las víctimas de delitos sexuales en 

conjunto con los hospitales nacionales y servir como enlace entre las Fiscalías y el 

Organismo de Investigación Judicial y el personal médico encargado del programa. 

Proyección a la comunidad mediante el reclutamiento de personal meritorio estudiantes que 

deseen realizar su trabajo comunal universitario, pasantía o consultorios jurídicos en 

nuestra oficina. 
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Coordinación para la protección de víctimas, testigos, funcionarios judiciales y otros 

sujetos intervinientes en el proceso penal. 

Programa de atención a víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar. 

 

Al igual que la Oficina de Defensa Civil de la Víctima esta oficina ha sido vital para 

el tratamiento de las víctimas de delitos, ya no solo resarciendo el daño económicamente, 

sino de una manera integral con asesoría legal  y un aspecto muy importante se brinda 

ayuda psicológica a la víctima. 

Se puede concluir que si bien no existía una regulación especial, como lo existe hoy 

con la ley 8720, dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico a partir de 1998, con el Código 

Procesal Penal, siempre ha existido una tutela de protección  a los derechos de las víctimas. 

Por lo que no se puede afirmar que ha existido un abandono de la víctima, antes de la 

proclamación de la Ley de Protección a Víctimas y testigos y demás Sujetos Intervinientes 

en el Proceso Penal. 

 

D) Antecedentes de la Ley N.8720. 

Aproximadamente en el año 2008,  se produce por parte del poder Ejecutivo, en 

unión con el poder Judicial, unas iniciativas o proyectos de ley, en una Comisión que se 

llamó, Comisión de Seguridad Ciudadana.  

En este mega proyecto  llamado “Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad 

Ciudadana”, empieza el ornitorrinco jurídico, que es lo siguiente, este proyecto 

contemplaba una ley de armas más fuerte, más limitaciones en la tenencia, en los calibres y 

requisitos para las armas, una Ley de Crimen Organizado, la ley de Protección a Víctimas y 
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Testigos  y el consabido Aumento de Penas, en delitos como receptación, contra la 

propiedad privada, en fin los delitos comunes  y otras reformas  al Código Procesal Penal.62 

Cuando este proyecto entró  en discusión, de alguna forma llegaron a ellos algunos 

informes técnicos; fue la primera vez que la Defensa Pública fue tomada en cuenta para 

emitir algún criterio técnico. 

En ese momento el Proyecto establece una protección total que se da durante la 

Etapa  Preparatoria, Etapa Intermedia y Etapa de Juicio. 

En la Comisión de Seguridad Ciudadana también llegaron propuestas de la Corte de 

Justicia, así como de la Fiscalía General de la República,  por cuestiones de oportunidad 

política, la Asamblea Legislativa, aparta de este proyecto el  Tema de Crimen Organizado. 

Por una cuestión empresarial, que creo yo es la razón, no se siguió con el tema de armas, 

este era un proyecto con una política preventiva bastante importante, pero que 

lamentablemente se sacó del proyecto porque afectaban intereses económicos. Queda solo 

en el expediente el proyecto de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos, que desembocó 

en la ley 8720 del 22 de abril del 2009; aquí nuevamente la Comisión de Seguridad le pidió 

criterio de las distintas partes, Corte, fiscalía, Defensa Pública. 

En el proyecto también se incorporó el tema de Flagrancia; la Defensa Pública 

insistió en la posible inconstitucionalidad de esta normativa, que afectaba el artículo 39 y 

41 de la Constitución Política, y jurisprudencia reiterada de la sala Constitucional, que 

siempre fue muy abierta a las garantías penales.  

                                                             
62 Ver el Proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana. 
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En ese momento surge un informe que realiza la Corte Plena en mucho por el 

Magistrado José Manuel Arroyo, presidente de la sala III, en el cual la Corte Suprema de 

Justicia sienta su posición y realizan algunos comentarios al proyecto.  

El proyecto entró con la tesis de que la protección se extendiera en todas las fases 

del proceso, inclusive la fase de debate. Al respecto la Corte aconsejó que esto contradecía 

abiertamente el artículo  8.2 de la Convención Americana de derechos Humanos, y que para 

que  el país estuviera de acuerdo con los parámetros internacionales, sólo se podía brindar 

protección procesal durante la Etapa preparatoria e intermedia  y no durante etapa de juicio.  

Al final la Comisión de Seguridad adopta según parece la posición intermedia de la 

Corte Suprema de Justicia y se emite la Ley N. 8720 del 22 de abril del 2009.  
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SECCION II. Aspectos generales de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 

Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal. 

En esta sección se analizan los aspectos generales de la Ley. 8720 del 22 de abril del 

2009; se inicia  con una pequeña introducción que muestra el por qué de la creación de esta 

ley, el objeto y los principios de esta normativa. Posteriormente se analiza quiénes son las 

personas que pueden gozar de dicha protección, sus derechos y deberes. Seguidamente se  

estudia la protección que brinda esta ley, el Programa de Atención a Víctimas y Testigos y 

las funciones de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito que se encuadran con la 

nueva Ley.  

A) Justificación de la Ley N.8720. 

 La justificación que ofrecen  respecto a la creación de esta Ley, se centra en 

un creciente nivel de criminalidad, cada vez más sofisticada y organizada. Sin embargo, el 

mismo Proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana,  en su 

exposición de motivos, consideraba que los factores asociados a la violencia y la 

criminalidad son los siguientes: 

• El consumo de alcohol y de drogas ilícitas. 

• El comercio y distribución local de drogas. 

• Las armas de fuego. 

• La inequidad en la distribución del ingreso, la pobreza y el desempleo. 

• La deserción escolar. 

• La existencia de problemas familiares. 
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• El deterioro y abandono de los espacios públicos y la segregación del 

espacio urbano.63 

De tal forma que la inseguridad ciudadana no es causada por un solo factor, sino por 

la convergencia de situaciones de intensa vulnerabilidad humana y social. Así, es posible 

construir una sociedad más segura si se atiende las formas de vulnerabilidad social en que 

proliferan la violencia y el despojo  y se fortalecen los mecanismos colectivos de protección 

y la capacidad de las personas para activarlos. 

B) Objeto y Principios que la informan. 

1. Objeto  

Señala el artículo 1 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos 

intervinientes en el Proceso Penal lo siguiente: 

“Artículo 1.- Objeto 

El objeto de este título es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos 

intervinientes en el proceso penal, así como regular las medidas de protección 

extraprocesales y su procedimiento”. 

2. Principios. 

Los Principios que informan esta ley son los siguientes: 

a) Principio de Protección: considera primordial la protección de la vida, la integridad 

física, la libertad, y la seguridad de las personas a que se refiere la presente ley. 

                                                             
63 Proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana. 
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b) Principio de Proporcionalidad y Necesidad: las medidas de protección responderán al 

nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y solo podrán ser 

aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riegos 

existentes. 

c) Principio de Confidencialidad: toda la información y actividad administrativa o 

jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección a las personas a que se refiere esta 

Ley, deberá ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo. 

C) Personas bajo protección. 

La ley es clara al señalar cuáles son las personas a las cuales se les puede otorgar la 

protección. Nos indica el artículo 5 de la Ley N.8720: 

“Artículo 5. Sujetos Protegidos. 

Las medidas previstas en este título se aplicarán a la persona bajo protección”. 

El artículo 3, ofrece algunas definiciones, entre las que se encuentran las personas 

bajo protección, al señalar lo siguiente: 

“Artículo 3. -Definiciones  

Para los efectos del presente título, se definen los siguientes términos: 

a) Personas bajo Protección: víctimas, testigos, jueces, fiscales, defensores u 

otras personas, que se encuentren en una situación de riesgo como 

consecuencia de su intervención, directa o indirecta, en la investigación de 
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un delito o en el proceso, o bien, por su relación con la persona que 

interviene en estos…”64 

1. Víctima: 

La Organización de las Naciones Unidas se preocupó por el problema del concepto de 

víctimas,  por lo que tanto en el VI Congreso (Caracas, 1980), como el VII Congreso 

(Milán 1985),  se planteó que el término víctima puede indicar que la persona ha sufrido 

una pérdida, daño o lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus 

derechos humanos, como resultado de una conducta que:  

a)  Constituya una violación a la legislación penal nacional.  

b) Constituya un delito bajo el derecho internacional que constituyan una violación a 

los principios  sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente. 

c) Que de alguna forma impliquen un abuso de poner por parte de personas que 

ocupen posiciones de autoridad política o económica.  

La víctima puede ser un individuo o colectividad, incluyendo grupos, clases o 

comunidades de individuos, corporaciones económicas o comerciales y grupos u 

organizaciones políticas.65 

También, en el artículo 70 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley N.8720, se 

encuentra la definición de víctima: 

“Artículo 70.- Víctima 

                                                             
64 Ley de Protección  a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal. 
65 RODRÍGUEZ MANZANERA (Luis).Victimología. Segunda Edición. Editorial Porrúa S.A. México. 1990. p 234. 
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Se considerará víctima: 

a)       Al directamente ofendido por el delito. 

b)       Al cónyuge, conviviente con más de dos años de vida en común, al hijo o hija, madre 

y padre adoptivos, a los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad y al heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte 

del ofendido. 

c)        A los socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una 

persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. 

d)       A las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses 

colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con 

esos intereses. 

2. Testigo: 

Se le llama testigo a toda persona de quien uno se sirve para dar fe de algo dudoso. 

Por ser el proceso penal un sistema que se inclina por el sistema de prueba oral, se puede 

decir que es el testimonio, es el que se ha tenido desde hace muchos años, como el más 

importante y se ha  dejado en segundo lugar la prueba escrita. Así lo indica Karl 

Mittermaier: “que la palabra testigo designa al individuo que comparece o es llamado a 

declarar sobre su experiencia  personal acerca y naturaleza del hecho… Desde el punto de 
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vista procesal, es aquel que llamado a la causa, habla, relata lo que ha visto o sabe un 

suceso o circunstancia”.66 

En el Ordenamiento Jurídico costarricense encontramos  el Libro III acerca de los 

medios de Prueba y más específicamente en el artículo 204 del Código Procesal, reformado 

por la Ley N.8720, nos referencia a los testimonios: 

“Artículo 204.- Deber de testificar. 

Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al 

llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; 

asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos, sin perjuicio de la 

facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El 

testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos que le puedan deparar 

responsabilidad penal. Para los efectos de cumplir con esta obligación, el  testigo tendrá 

derecho a licencia con goce de salario por parte de su patrono, público o privado, cuando 

tenga que asistir a diligencias judiciales, pericias o comparecer ante el llamamiento 

judicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a 

tales actos, el despacho que conoce de la causa o ante quien se realice la diligencia, 

deberá extender el comprobante respectivo en el que se indique la naturaleza del acto y la 

duración efectiva del trámite.  El Ministerio Público, el juez o el tribunal de juicio que 

conozca la causa adoptarán las medidas que sean necesarias para evitar que el testigo sea 

sometido a múltiples citaciones o comparecencias, sino que deberán cuando ello sea 

posible, programarse las audiencias para que se rinda el testimonio a la brevedad posible 

y no se haga uso abusivo de la licencia que aquí se concede…”.67 

 

 
                                                             
66 MITTEERMAIENER (Karl). Tratado de la prueba en material criminal. Buenos Aires, Argentina. 1979. P 319 
67 ZÚÑIGA MORALES (Ulises). Código Procesal Penal. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2009. 
p120. 
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3. Juez. 

El juez, es una representación que le otorga a un hombre poderes excepcionales 

sobre sus similares, que natural y políticamente son iguales a los suyos  y se  constituye  

por jurisdicción o competencia. 

El juez es un funcionario estatal, dotado de determinados requisitos de idoneidad y 

técnica en orden al conocimiento de las leyes de su aplicación. 

Los jueces deben resolver con objetividad los asuntos sometidos a su conocimiento; 

además, son funciones de los jueces preservar el principio de igualdad y garantizar los 

principios fundamentales del debido proceso.  

4. Fiscal: 

El Ministerio Público o fiscalía , es el titular de facultad de acción pública, ejerce la 

misma dentro de los límites y condiciones legales; de tal modo,  que los fiscales aparecen, 

dentro del proceso penal, como sujetos esenciales a cuyo cargo se encuentra, en todos los 

casos, sostener la acusación pública. En la relación procesal aparecen como la parte por 

excelencia ya que no puede haber sentencia sin acusación.68 

Encontramos  en el artículo 62 del Código Procesal Penal, lo siguiente: 

 

 

                                                             
68 VASQUEZ ROSSI (Jorge E.) Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Editorial Rubinzal Culzoni. 1era edición, 
tomo II,1997,p. 160 
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“Artículo 62.-Funciones. 

El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y 

practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho 

delictivo. Tendrá a su cargo la Investigación preparatoria, bajo el control jurisdiccional en 

los actos que lo requieran. Los representantes del Ministerio Público deberán formular sus 

requerimientos y conclusiones en forma motivada y específica”.69 

5. Defensor: 

 Como defensor se debe entender, tanto el Defensor Público, que es nombrado 

cuando el imputado no cuenta con un defensor de su confianza y este se encuentra adscrito 

a la Defensa pública  y el Defensor, por decirlo de alguna manera, “Privado”, el cual es 

contratado por el imputado para que le asista durante todo el proceso, de manera que le 

brinde una defensa técnica letrada en todos los actos procesales.  

Nuestro Ordenamiento Jurídico hace referencia a la defensa técnica, en su artículo 

13, al señalar lo siguiente: 

“Artículo 13.-Defensa Técnica. 

Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la 

sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia letrada. Para tales efectos, podrá 

elegir a un defensor de su confianza, pero de no hacerlo, se le asignará un defensor 

público. 
                                                             
69 ZÚÑIGA MORALES (Ulises). Código Procesal Penal. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2009. 
p53. 
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El derecho a la defensa es irrenunciable…”70 

Todos estas figuras que dentro del proceso penal son protagonizadas por personas, 

cuentan con la protección durante el proceso, ya que así lo establece  la ley N.8720 cuando 

señala quienes están bajo la tutela de su protección.  

D) Clases de protección. 

 La Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el 

Proceso Penal, establece dos formas de Medidas de Protección. Además, define en su 

artículo 3 en forma general qué son Medidas de Protección, proporcionando la siguiente 

definición: 

“Artículo 3.-Definiciones 

…c) Medidas de Protección: conjunto de operaciones realizadas por el Poder Judicial por 

medio de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, con el fin 

de garantizar la vid, la integridad física, la libertad y la seguridad de la persona bajo 

protección…”71 

Como se mencionó, la ley N. 8720 ofrece dos tipos de medidas de protección: la 

protección procesal y la protección  extraprocesal; el artículo 11 indica  : 

 

                                                             
70 ZÚÑIGA MORALES (Ulises). Código Procesal Penal. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2009. 
p120. 
 
71 Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal. 
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“Artículo 11.-Clases de Medidas de Protección  

Las medidas de protección pueden ser procesales o extraprocesales. Las medidas 

procesales se regularán en el código procesal penal y las extraprocesales, en esta ley. Se 

entenderá que se brinda: 

 

a) Protección Procesal: cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida, su 

integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el 

proceso, la víctima o el testigo tendrán derecho a que se reserven los datos de su 

identificación, tales como nombre, cédula y domicilio, números de teléfono o lugar de 

trabajo y a que no consten esos datos en la documentación del proceso; además, en los 

casos excepcionales señalados en el artículo 204 bis del código procesal penal, tendrá 

derecho a mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, por la 

naturaleza del hecho, estas no sean conocidas por el imputado ni por las demás partes, sin 

Perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar el testimonio d la persona y proteger su 

vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles, como la videoconferencia o 

cualquier otro medio similar que haga efectiva la protección acordada, tanto en el juicio 

como cuando se haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba. 

 

b) Protección Extraprocesal: la víctima, los testigos y otros sujetos intervinientes en el 

proceso penal, tendrán derecho a solicitar y a obtener protección especial, en caso de 

riesgos o amenazas graves contra su vida o su integridad física, la de sus familiares u otras 

personas relacionadas con el interviniente en el proceso, con motivo de su denuncia o su 

intervención en el proceso. El ministerio público, la policía, el juez o el tribunal de juicio 

que conozcan de la causa, adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta 

protección, en los términos y según el procedimiento establecido en esta ley y su 

reglamento. La víctima será escuchada en todo procedimiento en que se pretenda brindarle 

protección. La oficina de atención a la víctima del delito del ministerio público, coordinará 

con todas las fiscalías del país la protección de las víctimas y, previo requerimiento del 

fiscal, canalizará, por su medio, la información necesaria para sustentar las medidas de 
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protección o las solicitudes de medidas cautelares, según el artículo 239 del código 

procesal penal”.72 

Es importante analizar de manera breve, ya que será retomado el tema en el 

próximo capítulo, que las medidas extraprocesales  se han venido aplicando desde antes de 

la entrada en vigencia de la Ley, son las cuales una persona que corre  riegos y recibe  

amenazas que atentan contra su vida; esto, con motivo  por ser parte de un proceso penal, se 

le brinda protección de manera que la policía administrativa en conjunto con la policía 

judicial, Ministerio Público el juez puedan brindarle ayuda; por ejemplo, salvaguardar su 

casa de habitación, mantener vigilancia, investigar de donde provienen las amenazas, entre 

otras medidas.  

Las medidas procesales son las que se vienen a incorporarse a esta legislación  de 

manera novedosa, ya que nunca se había implementado cosa parecida. Como lo dice su 

nombre se  desarrollan durante  el proceso tales como: mantener las características físicas 

individualizantes y guardar sus datos de identidad de estos sujetos procesales que se ven 

amenazados, durante el desarrollo de las diferentes  etapas del proceso, mientras estas sean 

necesarias.  

Encontramos estas medidas procesales en el Código Procesal Penal y las 

extraprocesales en la ley N.8720. Señala el artículo 71 de CPP en cuanto a protección de 

víctimas: 

Artículo 71.-Derechos y deberes de la víctima 

…Derechos de protección y asistencia:  

Protección extraprocesal: La víctima tendrá derecho a solicitar y obtener protección 

especial en caso de riesgos o amenazas graves para su vida o integridad física o la de sus 

                                                             
72 Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos Intervinientes en el Proceso Penal 
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familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. El Ministerio Público, 

la policía, el juez o el Tribunal de Juicio que conozcan de la causa adoptarán las medidas 

necesarias para que se brinde esta protección, La víctima será escuchada en todo 

procedimiento en que se pretenda brindarle protección. La Oficina de Atención a la 

Víctima del Delito del Ministerio Público coordinará con todas las fiscalías del país la 

protección de las víctimas y canalizará por su medio la información necesaria para 

sustentar las medidas de protección o las solicitudes de medidas cautelares, según lo 

regulado en el párrafo final del artículo 239.  

Protección procesal: Cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida o 

integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el 

proceso, la víctima tendrá derecho a que se reserven sus datos de identificación como 

nombre, cédula y  domicilio, números de teléfono o lugar de trabajo y que no consten en la 

documentación del proceso, así como, en los casos excepcionales que señala el artículo 

204 bis, a mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, por la 

naturaleza del hecho, éstos no sean conocidos por el imputado u otras personas con él 

relacionadas, sin perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar su testimonio y proteger 

su vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles como la video conferencia o 

cualquier otro medio similar que haga efectiva la protección acordada, tanto cuando se 

haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba como en juicio, en los términos y según el 

procedimiento que se regula en los artículos 204 y 204 bis…73 

  También podemos encontrar en el artículo 204 del CPP sobre la protección a 

testigos, artículo que será analizado más detenidamente en el próximo capítulo. 

Las medidas de protección procesal son las que han creado mayor conflicto y 

discusión, ya que,  como lo veremos en el capítulo siguiente, atentan contra garantías 

fundamentales del debido proceso.  

Las medidas procesales las debe otorgar el juez, mientras las extraprocesales las 

concede la Oficina de Atención a la Víctima del delito. 
                                                             
73 ZÚÑIGA MORALES (Ulises). Código Procesal Penal. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2009. 
p120. 
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E) Oficina de Atención a la Víctima y el Programa de atención de Victimas, Testigos y 

demás Sujetos  Intervinientes en el Proceso Penal. 

Corresponde a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio 

Público, dentro de sus funciones de atención y asistencia a todas las víctimas de delitos, 

administrar el Programa de Protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes 

en el proceso penal. 

Se crea la unidad de protección, como parte de la Oficina de Atención a la Víctima 

del Delito del Ministerio Público; estará conformada por los equipos técnicos evaluadores 

que resulten necesarios, los cuales estarán integrados, al menos, por una persona licenciada 

en criminología, una persona profesional en derecho, una persona profesional en psicología 

y una persona profesional en trabajo social o en sociología, y un equipo de protección 

conformado por agentes de seguridad, perteneciente al organismo de investigación judicial 

(OIJ). 

Serán atribuciones de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público: 

a) Elaborar el programa de protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes 

en el proceso penal, en adelante denominado el programa. 

b) Conocer las solicitudes de medidas de protección formuladas por la víctima, los órganos 

jurisdiccionales, la Fiscalía General de la  República, la Defensa Pública, la persona 

querellante, el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública. 

c) Identificar, autorizar, implementar, modificar y suprimir las medidas de protección 

destinadas a las personas que califiquen para recibir los beneficios del programa, previo 

dictamen de los equipos técnicos evaluadores. 
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d) Coordinar con el ministerio de seguridad y otros organismos gubernamentales o no 

gubernamentales, el establecimiento o uso de los centros de protección necesarios para 

brindar las medidas a que se refiere la presente ley. 

e) Encomendar, cuando proceda, la ejecución material de las medidas de protección a la 

unidad o departamento correspondiente del ministerio de seguridad pública y, cuando se 

trate de testigos privados de libertad, al ministerio de justicia. 

f) Requerir, cuando el caso lo amerite, a otras instituciones  públicas los servicios para el 

cumplimiento de sus atribuciones; dichas instituciones deberán atenderlas en tiempo y 

forma, guardando la reserva que el caso requiera, bajo pena de incurrir en responsabilidad. 

g) Informar, a las autoridades y a las personas solicitantes de la protección, la modificación 

o supresión de todas o algunas de las medidas autorizadas. 

h) Solicitar la creación de los equipos técnicos evaluadores y de equipos de protección 

necesarios por razones del servicio en lo referente a la realización de peritajes  

psicosociales a víctimas de delitos sexuales y otras manifestaciones de violencia, 

independientemente de su edad y sexo; a las víctimas de violencia doméstica, en sede 

penal, y de violencia en las relaciones de pareja, según la ley de penalización de la 

violencia contra las mujeres, debe coordinarse con los equipos interdisciplinarios 

existentes en el departamento de trabajo social y psicología del Poder Judicial. 

i) Proponer la celebración de convenios y mantener las relaciones, en los ámbitos a nivel 

nacional e internacional, con organismos e instituciones públicos o privados, para facilitar 

el cumplimiento de esta ley. La oficina de atención a la víctima del delito del ministerio 

público, coordinará con el ministerio de relaciones exteriores y culto lo que sea pertinente, 

por medio del canal oficial correspondiente. 
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j) Realizar, en el ámbito nacional, campañas permanentes sobre la difusión de los derechos 

de las víctimas de los testigos. 

k) Coordinar con el departamento de trabajo social y psicología del Poder Judicial, lo 

referente a la atención de personas menores de edad víctimas de delitos sexuales y otras 

formas de violencia, para que se incluyan en el programa que existe en dicho departamento, 

para la atención de estas personas. 

l) Las demás atribuciones que le señalen esta ley y su Reglamento.  

La  Oficina de Atención y Protección a las Víctimas  tiene  dos grandes áreas, el área de 

atención y el área de protección, en área de protección maneja lo que es el programa de 

protección de testigos  y está compuesto por dos grandes equipos, son los equipos técnicos   

evaluadores que a su vez se componen de: un criminólogo, un trabajador social, un abogado 

y un psicólogo, y por otro lado los equipos de protección, que son los que pertenecen al 

OIJ. Estos,  son agentes de seguridad que ejecutan las medidas extraprocesales que decidió 

el equipo técnico evaluador; por ejemplo en una custodia si el equipo hace la evaluación del 

caso y consideran que lo conveniente en ponerle un custodio las 24 horas, los que se van a 

encargar de ejecutar esa custodia son los agentes de protección. 
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SECCIÓN III. Procedimiento para la solicitud de Medidas de Protección. 

 En esta sección se desarrolla cuál es el procedimiento para la solicitud de 

medidas de protección, tanto para la solicitud de medidas procesales como extraprocesales, 

ya que, como  el procedimiento varía sustancialmente dependiendo de la protección que se 

solicite. Se analiza cómo se desarrolla, en la práctica procesal, la incorporación de 

protección a testigos y víctimas,  ante quienes se solicitan las medidas de protección, bajo 

qué parámetros se otorgan, qué recursos pueden presentar las partes, las diferentes 

modalidades de protección, el tiempo de duración de las medidas de protección, en fin todo 

lo referente al procedimiento en las diferentes etapas del proceso.  

A) Procedimiento  para la solicitud  de Protección Procesal. 

La ley N.8720 establece en el artículo 11 dos formas claramente diferenciadas de 

protección: la procesal y la extraprocesal. 

La protección procesal es aquella que se acuerda a una persona para resguardar su 

integridad en la actividad propia del proceso. El artículo 11 establece: 

a)  Protección procesal: cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida, 

su integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención 

en el proceso, la víctima o el testigo tendrán derecho a que se reserven los datos de 

su identificación, tales como nombre, cédula y domicilio, números de teléfono o 

lugar de trabajo y a que no consten esos datos en la documentación del proceso; 

además, en los casos excepcionales señalados en el artículo 204 bis del Código 

Procesal Penal, tendrá derecho a mantener reserva de sus características físicas 

individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, estas no sean conocidas por 
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el imputado ni por las demás partes, sin perjuicio del derecho de defensa. Para 

asegurar el testimonio de la persona y proteger su vida, podrán utilizarse los 

medios tecnológicos disponibles, como la videoconferencia o cualquier otro medio 

similar que haga efectiva la protección acordada, tanto en el juicio como cuando se 

haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba. 

1. Modalidades de la protección. 

a) Protección de características físicas. 

La primera modalidad de protección procesal que acuerda la ley es el resguardo de 

las características físicas de la persona, tales como: su rostro, cabello, cuerpo, etc., lo cual 

tiene por fin evitar que se pueda identificar a la persona colaboradora y dejarle expuesta su 

seguridad.  Esto, por supuesto solo es procedente cuando la persona protegida no es 

conocida por las personas imputadas, defensores, defensoras u otras partes del proceso, 

pues si fuera así, no tendría sentido resguardar sus características físicas. Por lo que se 

puede decir que ante un caso en donde la identidad de la víctima es conocida por el 

imputado o defensores, y por ejemplo esta es amenazada por el imputado, resulta 

completamente improcedente otorgar las medidas procesales que consistan en el  resguardo 

de las características físicas individualizantes, como también  la reserva de datos de 

identificación, puesto que la víctima ya es conocida por el imputado o defensor, por lo que 

resultaría un absurdo. 

Cuando se habla de testigos ocultos o protegidos, también suele denominarse como 

“testigos sin rostro”, en virtud de la restricción de identidad o de características. 

 



126 
 

Debo señalar que de igual forma estoy en desacuerdo con el otorgamiento de 

medidas procesales, ya que  estaríamos en presencia de una  justicia sin rostro, aquella en la 

cual la ley autoriza que ciertos funcionarios o funcionarias o testigos puedan actuar en los 

procesos penales, sin ser vistos ni conocidos por las partes. Esto ocurrió hace una década en 

Colombia (1985-1995), en donde el grado de violencia de la criminalidad organizada 

motivó resguardar la identidad de testigos, personas juzgadoras, policías y fiscales, 

mediante la figura oculta para los actuantes, lo que motivó a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos  llamarla como una justicia sin rostro.  

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos en un informe sobre los 

derechos humanos en Colombia, se pronunció de la siguiente manara: “La existencia de 

jueces “sin rostro” y de procedimientos secretos para la presentación de testigos, 

ofrecimiento y actuación de pruebas y pericias, contradice los postulados de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. En Colombia debe de superarse cualquier modalidad 

de justicia secreta para favorecer en general el fortalecimiento de la administración de 

justicia y en particular, de las garantías fundamentales”. 

Esta protección procesal viola claramente el artículo 8.2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el 14. 3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, las 

Garantías Procesales, como el Derecho de Defensa, va en contra de lo que establece nuestra 

Constitución Política y jurisprudencia de la Sala Constitucional; sin embargo, aclaro que 

este será un tema desarrollado ampliamente en el Capítulo IV que es el tema medular de 

esta Investigación.  
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La norma autoriza el uso de todo tipo de medios disponibles para tal fin, de manera 

que en las diferentes fases del proceso, se puede hacer uso de medios tecnológicos para 

alterar la voz o las características físicas, cuando sea traída al proceso a cualquier diligencia 

y se encuentren presentes las partes del proceso. Inclusive podrían colocarse biombos u 

otros impedimentos que restrinjan el acceso a su físico. 

También se puede utilizar medios tecnológicos como la videoconferencia, de 

manera que la imagen y la voz de la víctima o el testigo sean distorsionadas para que el 

imputado o la defensa les sea imposible identificarlos, en la práctica para realizar en 

anticipo jurisdiccional de prueba se está implementando la utilización de este medio, como 

también instrumentos que impiden el contacto directo entre víctima y testigo con el 

imputado y la defensa, como colocar biombos.  

El artículo 204 CPP dispone que: 

Artículo 204: 

…Cuando el riesgo para la vida o la integridad física del testigo no pueda evitarse 

o reducirse con la sola reserva de los datos de identificación y se trate de la 

investigación de delitos graves o de delincuencia organizada, el juez o tribunal que 

conoce de la causa podrán ordenar, mediante resolución debidamente 

fundamentada, la reserva de sus características físicas individualizantes, a fin de 

que, durante la etapa de investigación, estas no puedan ser conocidas por las 

partes. Cuando así se declare, el juez en la misma resolución, ordenará la 

realización del anticipo jurisdiccional de prueba, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 293 de este Código.  
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La participación del testigo protegido en los actos procesales, deberá realizarse 

adoptando las medidas necesarias para mantener en reserva su identidad y sus 

características físicas, cuando así se haya acordado. La reserva de identidad del 

testigo protegido rige únicamente para la fase preliminar e intermedia.  

 

b) Protección de datos personales. 

La segunda modalidad prevista es el resguardo o protección de los datos personales 

que podrían identificar a la persona, tales como: el nombre, apellidos, cédula o pasaporte, 

domicilio, teléfono, fax, correo electrónico y demás.  La idea es no permitir rastrear sus 

datos para individualizarla y, de esa forma, dejar al descubierto su identidad. 

  Uno de los aspectos que se piensa de inmediato es cómo mantener la protección de 

los datos de la persona, si al momento de denunciar un hecho, la persona debe identificarse 

y suministrar sus datos. Para ello, debe implementarse una modalidad tal que permita tener 

en el legajo de investigación la declaración de la persona, la cual puede identificarse bajo 

un seudónimo o clave  y sus datos reales deben ser resguardados por el juez o la jueza penal 

en la caja fuerte del despacho; el acceso debe ser absolutamente restringido y bajo un 

protocolo riguroso. 

 En la práctica, se está realizando de este modo, la identidad de la  persona víctima o 

testigo y  se resguarda junto con sus datos de identificación, de manera que se cambia el 

nombre por un seudónimo o nombre ficticio  y es el juez quien resguarda los datos en su 

oficina con alta seguridad.  
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El artículo 204 párrafo 3º dispone  que: 

Artículo 204: 

Cuando, por las características del hecho, los datos de identificación del testigo, como su 

nombre, cédula, dirección, trabajo o números telefónicos, no sean conocidos por el 

imputado ni por las partes,  y su efectivo conocimiento represente un riesgo para la vida o 

la integridad física del declarante, el Ministerio Público, la defensa o el querellante, 

podrán solicitarle al juez, durante la fase de investigación, que ordene la reserva de estos 

datos. 

 

Y en el párrafo siguiente se indica que:   

El juez autorizará dicha reserva en resolución debidamente motivada. Una vez acordada, 

esta información constará en un legajo especial y privado, que manejará el juez de la 

etapa preparatoria e intermedia, según la fase en la que la reserva sea procedente y se 

haya acordado, y en el que constarán los datos correctos para su identificación y 

localización. Para identificar al testigo protegido dentro del proceso, podrá hacerse uso de 

seudónimos o nombres ficticios. En dicho legajo, se dejará constancia de cualquier dato 

relevante que pueda afectar el alcance de su testimonio, tales como limitaciones físicas o 

problemas de salud, y deberá ponerlos en conocimiento de las partes, siempre y cuando 

ello no ponga en peligro al declarante. 
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Esta forma de protección lleva una obligación a la persona juzgadora de mantener 

en reserva esa información con los dispositivos de seguridad necesarios y los protocolos de 

acceso, a fin de evitar responsabilidad civil y penal que prevé la misma ley (artículo 325 bis 

del Código Penal). 

 

2. Necesidad de orden de juez o jueza y el Procedimiento.  

Para acordar la protección procesal, debe mediar una petición de parte del 

Ministerio Público, de la defensa o de las mismas víctimas. El juez o la jueza no pueden 

decretarla de oficio. 

El momento procesal indicado para solicitar al juez esta protección es por supuesto 

durante la etapa de Preparatoria, cuando apenas se esté iniciando la investigación y que al 

momento de que el fiscal realiza la acusación en la misma, se reguarden estos datos de 

identificación, ya que la idea es que el imputado o defensa no conozca la identidad  de la 

víctima o el testigo, por lo que la solicitud se tiene que hacer de inmediato. 

El artículo 204 bis dispone que se soliciten las medidas de reserva de identidad o de 

protección de las características físicas individualizantes del testigo, al juez de la etapa 

preparatoria o intermedia según la fase en que el riesgo se presente. Sin embargo, creo yo 

que resulta improcedente otorgar en etapa intermedia la protección procesal, ya que el 

imputado tiene conocimiento de quién lo denunció o quién va a ser testigo de cargo. Por 

ello, en la denuncia constarían esos datos de identificación; esto, hace posible que el 
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imputado o la defensa, dé con las características físicas individualizantes del testigo o 

víctima y de nada servirían las medidas procesales.  

Ahora bien, debe existir una audiencia de partes para acordar la protección de 

alguna persona (204 bis CPP); esto, implica de antemano tomar las cautelas necesarias para 

que no sea observada la víctima ni tampoco se conozcan sus datos. 

La solicitud se acompañará de los elementos de prueba en que se sustenten la 

existencia del riesgo y su importancia. Deben existir elementos suficientes que respalden la 

petición, entre los que se pueden citar: la misma declaración de la persona, los informes 

policiales al respecto o bien los estudios del equipo interdisciplinario; esto, se encuentra 

establecido en el artículo 6 de la ley (artículo 204 bis in fine). 

Es importante resaltar que, en casos de urgencia, se señala que no parece 

conveniente hacer la audiencia de partes, dada la imposibilidad de dar a conocer datos  y, 

por otro lado, porque si es de urgencia no se tendrá el dictamen o las recomendaciones del 

equipo interdisciplinario. 

Inclusive, uno de los problemas prácticos mayores sucede cuando el/ la fiscal recibe 

la denuncia de la víctima que solicita protección, pues debe resguardar sus datos de 

identificación, como medida cautelar, para pedirle al juez  o a la jueza que se autorice la 

protección de esta persona  y luego ocultar los datos a las partes, hasta el momento en que 

el juez o la jueza resuelva el pedido. 

Antes de la audiencia o sin audiencia, en casos de urgencia, la persona juzgadora 

debe disponer una resolución que ordene la protección procesal de la persona y las medidas 

apropiadas para esa protección.   
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Esta resolución, como toda medida cautelar, debe ser debidamente fundada o 

motivada, haciendo alusión a la prueba que permite fundar la probabilidad de que la 

víctima pueda sufrir alguna amenaza o peligro para su vida e integridad. 

Dispone el artículo 204 bis cuando  refiere al  contenido de la resolución, al señalar  

que la resolución que acuerde la protección procesal del testigo, deberá estar debidamente 

fundada y contendrá la naturaleza e importancia del riesgo, el tipo de protección, así como 

su alcance, los fundamentos de la decisión y la duración de la medida.  

 

3. Recursos. 

La decisión que acuerde o deniegue la protección, será apelable por el Ministerio Público, 

el querellante, la víctima y la defensa; la apelación no suspenderá las medidas acordadas. 

Cuando se acuerdan, las partes tienen  que respetar la decisión, sin perjuicio de reiterar ese 

reclamo en juicio. Si el tribunal de apelaciones rechaza la protección o la reduce, el juez 

deberá poner en conocimiento de la defensa de los datos cuya protección no haya sido 

autorizada. (Artículo 204 bis) 

Así las cosas, la resolución que acuerda la protección procesal de una persona, tiene 

recurso de apelación ante el tribunal superior, quien cuenta facultades de revocarla, 

modificarla o confirmarla. 
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4. Anticipo jurisdiccional obligatorio. 

De conformidad con el artículo 293 CPP, en todos los casos en que se acuerde la 

protección de testigos, se deberá recibir un anticipo jurisdiccional de prueba. Si bien en un 

proceso común, la decisión de anticipar prueba debe ser mediante resolución fundada, 

cuando se trata de protección de testigos; no se requieren motivar las razones por las cuales 

se dispone, pues la ley es la que así lo contiene.    

Se debe considerar que el anticipo jurisdiccional de prueba es un medio 

excepcional, que admite que un tribunal distinto al que realizará el debate, reciba la 

declaración de un testigo. Su recepción consiste precisamente en proteger a la víctima en 

casos calificados y una vez introducido al proceso es una prueba importante que 

determinará una condenatoria.  

En la misma resolución en que se acuerda la protección, debe señalarse para la 

anticipación de la prueba. 

Si bien es cierto que en un proceso donde existe riesgo para la vida o integridad 

física del testigo es adecuando que se realice un anticipo jurisdiccional de prueba,  esta 

recepción no debe ser llevada a cabo de la manera que la señala en artículo 293 de CPP, 

que dispone: 

Artículo 293 

Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse los medios 

tecnológicos de que se disponga, como la videoconferencia, las grabaciones, circuitos 

cerrados de televisión,  filmaciones o cualquier otro medio, a fin de garantizar la pureza 
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del acto y la vigencia de los principios de inmediación y oralidad propios del juicio, así 

como el derecho de defensa. Cuando la identidad del testigo o víctima se encuentre 

protegida, se recibirá el anticipo manteniendo reserva de sus datos de identificación y 

con el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras especiales que 

permitan mantener ocultas, o disimuladas sus características físicas, según el alcance de 

la protección acordada por el juez…” 

Por lo tanto, sería un anticipo en donde de igual forma las características físicas 

están resguardadas  y por ende estamos en presencia de un testigo sin rostro. 

Hay que considerar otro punto y es que, en anticipo aunque el testigo pueda venir a 

declarar en etapa de juicio, se puede incorporar  por lectura o reproducir en etapa de juicio 

claramente lo establece el artículo 334 del CPP: “ Se incorporará el anticipo que se haya 

hecho por la existencia de un riego para la vida o integridad física de la víctima o testigo, 

si ese riesgo no ha disminuido o a aumentado con motivo de la celebración del juicio y no 

existan condiciones para garantizar la recepción del testimonio en debate…”  

Estamos ante la primera excepción de que la protección procesal es únicamente en 

etapa preparatoria e intermedia (artículo 204 CPP). Ya que, aunque el testigo esté 

localizable, cabe la posibilidad de que aún así se reproduzca un anticipo en fase de juicio  y 

no un anticipo cualquiera, sino, uno que se obtuvo reservando la identidad del testigo y las 

características físicas individualizantes. De lo contrario, en etapa de juicio se reproduce un 

anticipo en el que sean  reveladas la identidad y las características físicas individualizantes 

del testigo. No tendría, entonces, ningún sentido que la víctima o testigo no se presente 
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personalmente al juicio a declarar, si ya de por sí está quedando en descubierto  su 

identidad y características físicas y quedaría en desprotección. 

 

5. Duración de las Medidas Procesales. 

 Como lo indica su nombre, son medidas que exclusivamente se van a dar durante el 

transcurso del proceso.  

Con respecto a la duración de estas medidas, cabe señalar que  la ley me resulta 

contradictoria. Si bien es cierto se dice expresamente que las medidas procesales, como la 

reserva de identidad, se dan únicamente en etapa preparatoria e intermedia (artículo 204del 

CPP). Por ello, algunos señalan que por esta razón no se viola el derecho de defensa, 

porque en juicio se conoce quien es el testigo. Esto, me parece incorrecto, ya que el derecho 

de defensa es una garantía Fundamental de la cual goza el imputado  en las diferentes 

etapas del proceso. Claramente nos indica el párrafo último del artículo 351 de CPP, que sí 

es posible que se dé durante la etapa de juicio; indica el artículo: “…De igual forma, para 

la recepción del testimonio de una víctima o testigo protegido, el tribunal dispondrá que se 

haga  en las condiciones y por los medios tecnológicos que garanticen la protección 

acordada, en especial cuando sea necesario mantener reserva de las características físicas 

individualizantes del declarante, como su rostro o su voz, garantizando siempre  el 

interrogatorio de las partes…”. 

 Se puede afirmar que es posible que durante la etapa de juicio se realice la recepción 

de un testimonio y a dicho testigo se le mantenga la reserva de características físicas e 
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individualizantes como rostro y voz, durante etapa de juicio; esto, es violatorio al derecho 

de defensa y otras garantías como el contradictorio y la publicidad. Este tema es 

ampliamente desarrollado en el capítulo siguiente que trata de las violaciones al derecho de 

defensa  que la ley contempla. 

La otra excepción, es el anticipo jurisdiccional de prueba, excepción que 

desarrollamos en el punto anterior, ya que es posible que en juicio se incorpore el anticipo 

de un testigo o víctima con protección, aunque este sea localizable para ir a declarar en 

juicio. 

Por lo tanto, se puede concluir que las medidas procesales pueden darse durante 

todas las etapas de Proceso Penal inclusive fase de debate.  

Por otro lado, si se aceptara la primicia que la protección procesal  solo es 

únicamente en etapa preparatoria e intermedia, lo que no es cierto, porque la misma ley lo 

contradice, como ya se indicó, y si es posible en etapa de debate, donde está el espíritu de la 

creación de esta Ley de Protección a víctimas y testigos  y demás sujetos intervinientes en 

el proceso penal, cuando una víctima se deja desprotegida en la etapa más importante del 

proceso penal,  pareciera ser que esta protección no es directamente para la víctima, sino 

que es un modo de proteger y de tener aislada y resguardada  la prueba de cargo. Como es 

la etapa de juicio, en donde es más necesaria la protección, porque acá se tiene que revelar 

“supuestamente” la identidad y las características físicas individualizantes y la ponen en 

frente del imputado. 

L aprueba se pretende asegurarla intacta para etapa de juicio y tenerla aislada del 

imputado, que si bien es cierto el reguardo de las pruebas es fundamental dentro de un 
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proceso penal. No por esta razón es menos importante respetar  y velar por qué las garantías 

del debido proceso se cumplan; los imputados tienen derecho a conocer la prueba de cargo 

y a saber quién lo está culpando de cometer un delito. Si bien es cierto el derecho de 

defensa tiene límites,  o sea no es absoluto, las medidas procesales que contempla esta ley 

afectan en forma sustancial  al derecho de defensa.  

Es importante mencionar que la ley tiene muy poco tiempo de entrada en vigencia y 

que los casos en donde se han otorgado medidas procesales apenas se encuentran en etapa 

intermedia y no han llegado  a Etapa de debate por lo que será muy interesante observar 

cómo van a interpretar los jueces esta normativa. 

 

B) Procedimiento para la Solicitud  de  Protección Extraprocesal. 

 

El artículo 11 de la ley también contempla la protección extraprocesal,  que se 

distingue de la procesal, en que se otorga en un ámbito material más alejado de los actos del 

proceso y de las mismas edificaciones de los tribunales de justicia.  La regulación exacta es 

la siguiente: 

b)  Protección extraprocesal: la víctima, los testigos y otros sujetos intervinientes 

en el proceso penal, tendrán derecho a solicitar y a obtener protección especial, en 

caso de riesgos o amenazas graves contra su vida o su integridad física, la de sus 

familiares u otras personas relacionadas con el interviniente en el proceso, con 

motivo de su denuncia o su intervención en el proceso. El Ministerio Público, la 
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policía, el juez o el tribunal de juicio que conozcan de la causa, adoptarán las 

medidas necesarias para que se brinde esta protección, en los términos y según el 

procedimiento establecido en esta Ley y su Reglamento. La víctima será escuchada 

en todo procedimiento en que se pretenda brindarle protección. La Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, coordinará con todas las 

fiscalías del país la protección de las víctimas y, previo requerimiento del fiscal, 

canalizará, por su medio, la información necesaria para sustentar las medidas de 

protección o las solicitudes de medidas cautelares, según el artículo 239 del Código 

Procesal Penal. 

 

1. Procedimiento.  

Las personas que  pueden solicitar este tipo de medidas de protección son  la persona 

(víctima o testigo), el fiscal, el juez, la defensa pública, el querellante, el OIJ  o el 

Ministerio de Seguridad. 

Esta solicitud se gestiona ante la Oficina de Atención y Protección a La Víctima del 

Delito, ya que le corresponde a esta oficina dentro de sus fusiones de  atención y asistencia 

a las víctimas de los delitos administrar el Programa de protección de víctimas de testigos  

y demás sujetos intervinientes en el proceso penal. 

En esta oficina van a ser los encargados de identificar, autorizar, implementar, 

modificar  y suprimir las medidas de protección destinadas a las personas que califiquen 

para recibir los beneficios del programa. 
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Si la solicitud no es recibida directamente por la Oficina, el funcionario que la reciba, 

sea un fiscal o un juez, deberá recibirla y canalizarla, en un plazo perentorio de veinticuatro 

horas a la Oficina de Atención y Protección de Víctimas. 

Es importante que la solicitud contenga los datos generales de la persona, la relación 

sucinta de los hechos, una  breve exposición de la situación de peligro que motiva la 

solicitud, así como cualquier otro elemento que pueda orientar en la toma de la decisiones.  

Si es un caso de urgencia, la solicitud puede ser en forma verbal con la información 

necesaria para identificar a la persona y la situación de riesgo.  

Cuando la persona, sea un menor de edad, la solicitud la podrá solicitar su representante 

legal o persona que tenga a cargo su custodia, de no darse esta situación, el recomendado es 

un representante del Patronato Nacional de la Infancia. 

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del delito tiene un área de protección 

en el área de protección donde se maneja el programa de protección y está compuesto por 

dos grandes equipos, el primero son  los equipos técnicos evaluadores, compuesto por un 

criminólogo, un trabajador social, un psicólogo y un abogado.  Estos tienen como función 

emitir el dictamen para el otorgamiento, la modificación o la supresión de las medidas de 

protección solicitadas; este dictamen debe incluir la evaluación del riesgo y el estudio de 

seguridad. Además, son los encargados de recomendar las medidas de protección 

convenientes para cada caso, también  cada seis meses deben revisar las medidas de 

protección en ejecución y rendir un informe, cuando la medida acordada supere ese plazo. 

La labor del equipo técnico evaluador es muy importante para estar seguros de quiénes 

necesitan esta protección. 
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El segundo equipo, son los equipos de protección, que son agentes de seguridad que 

pertenecen al OIJ; estos tienen como funciones: ejecutar las medidas materiales de 

protección, en los casos en que se requiera el acompañamiento o vigilancia de la persona 

protegida, además, de informar a los equipos técnicos evaluadores sobre el desarrollo de la 

protección.  

Indagamos acerca de las modalidades de protección que utiliza la Oficina de Atención y 

Protección a la Víctima delo Delito. Sin embargo, me indicaron que por seguridad de las 

víctimas y testigos, no es adecuado revelar qué métodos utilizan para proteger a las 

víctimas, ya que las pondrían en peligro y nos informaron que una de las medidas más 

utilizadas es la custodia las 24 horas.  

Estas medidas extraprocesales son de mucha importancia  y considero que con un grupo 

científico y táctico en seguridad, es lo que verdaderamente va a proteger a las víctimas. Se 

requiere que estas puedan estar en vigilancia en sus hogares o si resulta necesario se puedan 

trasladar a otra localidad. Se debe de invertir en este tipo de protección y dotar a los 

encargados de tener las mejores herramientas en seguridad y de oficiales especializados en 

la materia. Con una adecuada protección extraprocesal resulta innecesaria la utilización de 

protección procesal que, además,  violenta el debido proceso. 
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2. Resolución. 

  Para acordar la protección extraprocesal, se requiere una resolución fundada de 

parte de la Oficina  de Atención a las Víctimas del Ministerio Público.  En igual sentido, 

el cese o la modificación de tales medidas requiere resolución (artículos 11 y 12 de la ley). 

3. Recursos. 

La resolución de la Oficina de Atención a las Victimas que acuerda la protección 

extraprocesal, tiene previsto los medios de impugnación en sede jerárquica del Ministerio 

Público (artículo 12). 

En el artículo 12, se establece que la resolución tiene recurso de revocatoria, el cual 

debe presentarse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la decisión y debe ser 

resuelto dentro de los cinco días posteriores. 

Lo resuelto tiene recurso de apelación que debe interponerse dentro de los tres días 

de la notificación y será resuelta por el Fiscal General de la República, quien es el jefe del 

Ministerio Público, dentro del término de cinco días. 

 

4. Duración de las medidas. 

Como regla de principio, la protección acordada a una persona no debe tener un plazo 

establecido, pues debe durar todo el tiempo que se mantenga el peligro o la amenaza de la 

persona (artículo 12.b). La resolución que acuerda la protección, tanto de los y las testigos o 

victimas como de otros sujetos, no debe establecer plazos, pues tiene un límite natural que 

es la necesidad. De esta manera, cuando se estime que no es necesaria por haber cambiado 
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las circunstancias, entonces debe cesar  o por el incumplimiento de parte de la persona 

protegida (artículo 12). 

Estas medidas serán revisadas cada seis meses por los equipos evaluadores, quienes 

determinan si las vuelven a renovar o no. 

Las medidas de protección cesarán por resolución fundada de la Oficina de Atención y 

Protección a la Víctima cuando cese el riesgo o se de alguna de las causales de exclusión 

del programa. Para la decisión de excluir a alguien del programa, se debe  tomar en cuenta 

la opinión de la persona afectada. 

Estas medidas pueden ser verdaderamente útiles para una víctima o testigo, ya que se 

sentiría seguro y sin miedo de ser parte de un proceso penal. 
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CAPÍTULO IV.LA LEY DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, 

TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS INTERVINIENTES EN EL 

PROCESO PENAL Y EL DERECHO DE DEFENSA. 

Nos encontramos ante el capítulo medular de esta investigación, en el cual haremos 

un análisis de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en 

el Proceso Penal a la luz del Derecho de Defensa.  

En la primera sección se analiza el concepto de derecho de defensa, se examina el 

derecho de defensa, como principio fundamental del debido proceso, se estudia el principio 

de inviolabilidad de la defensa, además se identifica el concepto de derecho de defensa en 

los instrumentos internacionales como dentro de nuestro ordenamiento jurídico  y se analiza 

la posición de la jurisprudencia, en especial la Sala Constitucional costarricense. 

En la segunda sección se aborda el tema de la Ley de Protección a Víctimas, 

Testigos y demás Sujetos intervinientes en el Proceso Penal y las violaciones al derecho de 

defensa; en este punto se examina detalladamente cada artículo del Código Procesal Penal, 

reformado por la Ley N.8720; se  demuestran así, las violaciones al derecho de defensa en 

que incurre esta legislación. 

La tercera y última sección está dedicada a manifestar las perspectivas de esta Ley, 

desde el punto de vista de la Defensa Pública, por un lado y el Ministerio Público por el 

otro; para dicho cometido, se toman en cuenta las entrevistas realizadas a miembros de 

dichas instituciones.  
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SECCIÓN I. El Derecho de Defensa como Principio Fundamental del Debido Proceso.  

Para la persona imputada de un delito y por el cual se le somete a un  proceso, sin 

duda este principio es el derecho por excelencia, el supremo e inviolable derecho a 

defenderse, el que más de su contenido genérico, implica múltiples derivaciones.  

A) Concepto. 

Para Vélez Mariconde el derecho de defensa es aquel que está referido  al imputado 

y al civilmente responsable; si es del caso, puede entenderse como un derecho subjetivo 

público individual de acreditar la inocencia o cualquier circunstancia y atenuar la 

responsabilidad del imputado.74  

Es muy atinado sostener que: “La defensa, antes que derecho positivo, es una fuerza 

que tiene su origen en la oscura guarida del instinto de conservación. Si bien durante 

épocas negras, fundamentalmente entre los siglos XIII Y XVIII, el individuo padeció la 

negación de este derecho, como también con posterioridad en ciertos países sometidos a 

regímenes políticos totalitarios, cabe destacar que el mismo no fue una consagración del 

Ilustración sino su restauración, pues reconoce su raigambre desde la Antigüedad. En 

efecto ya en el Derecho Romano reinaba el principio de que Defensionem quocumque 

tempore postulanireo negari non aportet, esto es: “Pidiéndola el reo, no se le debe de 

negar en ningún tiempo la defensa”75 

                                                             
74 VELEZ MARICONDE (Alfredo). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires. Ediciones LERNER, segunda edición, 
tomo II.1969,pag 377.  
75 JAUCHEN M. (Eduardo). Derechos del Imputado. Primera Edición. Editorial Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires, 
Argentina. 2007. PP. 150 
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Si bien esta garantía es aplicable a toda clase de proceso, cualquiera sea: civil, 

laboral, administrativo, comercial etcétera, tiene su especial relevancia en el proceso penal, 

como consecuencia de la supremacía de los bienes en él comprometido. En este último se 

define como el insoslayable derecho subjetivo individual, de carácter público, de intervenir 

en el proceso penal en todo momento, de probar y argumentar en él, por sí o por medio de 

abogado, todas las circunstancias de hecho y fundamentos de derecho que desvirtúen la 

acusación, con el propósito de obtener una declaración de eximición o atenuación de la  

responsabilidad penal atribuida. 76 

El Derecho de Defensa involucra, en relación con el imputado, su facultad de 

intervenir en el proceso, en todas sus etapas y actos procesales, desde el más prematuro 

inicio; esto es, cuando por cualquier medio se noticie de que ha sido indicado como 

responsable de un delito o al ser detenido  y hasta su total terminación; o sea, cuando haya 

cesado el cumplimiento de la pena o la medida de seguridad. Su intervención es importante 

a los fines de controlar el desarrollo regular del procedimiento, de ofrecer pruebas, de 

controlar la producción de la pruebas de cargo, de ser oído expresando en su descargo todas 

las explicaciones pertinentes que considere necesarias, de alegar personalmente o por 

medio de su abogado, o ambos, efectuando todas las fundamentaciones críticas de hecho y 

Derecho contra los argumentos acusatorios y sobre el valor de las pruebas, de recurrir la 

sentencia condenatoria o la que le imponga una medida de seguridad. Durante el transcurso 

de la condena en firme, puede, ante el juez de ejecución penal, realizar todas las instancias 

pertinentes con el propósito de que la misma esté conforme con la Constitución, leyes y 

                                                             
76 Op.Cit 
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reglamentos, de pedir oportunamente, la libertad condicional, eventualmente, de interponer 

recurso de revisión etcétera. 77 

Dentro de la defensa se puede distinguir, en el proceso penal,  la figura del defensor, 

de la del simple patrocinio, es decir el profesional en derecho que asesora a la parte y debe 

cumplir determinados actos procesales fijados por ley y que requieren de la firma garante 

de un profesional en derecho que le asesore en ese acto procesal. Para CARNETULLI el 

defensor tiene dos cometidos: primeramente atemperar el impulso de interés de la litis y 

segundo suministrar la tutela necesaria que la parte requiere, constituyéndose en una 

especie de contraparte a la acción penal ejercida por el Ministerio Público y a la acción civil 

ejercida por la parte civil y que se manifiesta mediante actos del imputado o del defensor , 

tendientes a excluir o atenuar la imputabilidad o la responsabilidad por razones de hecho o 

de derecho, de manera que se torne más favorable la situación procesal del imputado.78 

En el proceso penal, el imputado necesariamente debe  tener un defensor que lo 

represente, de manera que se impone como medida para asegurar la correcta aplicación de 

la ley sustantiva, inspirados en la tutela del interés social, que comprende también el interés 

del imputado. Por ello, permitir que el imputado se represente a sí mismo está limitado a 

determinados supuestos, de manera que este no se vea perjudicado. Es por ello que, de no 

observarse las reglas relativas a la asistencia y representación  del imputado, los actos 

                                                             
77 Op. Cit 
78 CARNELUTTI (Francesco) Instituciones del proceso civil. Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-America. 
Tomo V.1959.pag 187.  
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realizados bajo tal circunstancia serían ineficaces por violentarse el debido proceso y la 

necesaria publicidad de defensa del imputado. 79 

B) Principio de Inviolabilidad de la Defensa.  

Este principio consiste en una garantía que debe existir durante todo el desarrollo 

del proceso y se traduce en que toda la actividad desplegada por las partes debe estar 

encaminada  a hacer valer sus derechos, debe ser respetada. 

Esta garantía se encuentra regulada en el artículo 12 del Código Procesal Penal, que 

señala lo siguiente:   

“Artículo 12.-Inviolabilidad de la defensa 

Inviolabilidad de la Defensa. Es inviolable la de cualquiera de las partes del 

procedimiento.  

Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho a intervenir en 

los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y 

observaciones que considere oportunas, sin perjuicio de que la autoridad  correspondiente 

ejerza el poder disciplinario, cuando se perjudique el curso normal de los 

procedimientos…” 

El fundamento de este principio es de por sí complejo, por una parte se trata de una 

consecuencia de un interés público que tiene el Estado de administrar justicia de la manera 

más exacta posible y para aspirar a alcanzar tal fin es necesario garantizar a las partes del 

                                                             
79 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (José Arturo). Violación al Principio de Defensa en el Nuevo Código Procesal Penal, 
un proyecto de Reforma. Tesis de Graduación para optar por el grado de licenciatura de derecho. Ciudad 
Rodrigo Facio. 1999.  
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proceso penal el libre ejercicio de sus derechos. Por otro lado este principio se trata de un 

derecho constitucional  que más de conceder al estado debe reconocer y garantizar un 

respeto a la hora de impartir justicia.  

La Sala Constitucional ha dicho sobre el tema en su voto número 1313-90 en 

relación con el derecho de defensa del imputado, lo siguiente: 

   “Si la defensa no solo se autoriza sino que más bien se exige, para garantizar al 

encausado un juicio justo, debe de permitirse su ejercicio con lógicas restricciones desde 

la detención del presunto culpable durante el proceso y hasta la resolución que se dicte en 

el que el caso adquiera la condición de cosa juzgada…”80 

Este principio tiene múltiples manifestaciones, que serán analizadas,  entre ellas: 

-El derecho de intervención, que es el derecho que tiene el imputado de participar en el 

proceso penal  y la obligación de estarlo en juicio, por lo que la participación del imputado 

y defensor no debe coartarse, debe existir la participación de un profesional que garantice la 

defensa de los intereses del imputado, de lo contrarío la validez de dicho acto sería del todo 

cuestionable.  

-Principio de contradicción como presupuesto necesario para que se dé la inviolabilidad de 

la defensa, pues debe garantizarse el derecho que deben tener cada  una de las partes de 

aportar las pruebas libremente que tiendan a favorecer sus respectivas tesis de descargo y  

en último término a hacer cuantas alegaciones tuvieren por conveniente.81 

 
                                                             
80 SALA CONSTITUCIONAL VOTO 1313-90 de las catorce horas treinta minutos del 23 de octubre de i990. 
81 JIMÉNEZ ASENJO ( Óscar Enrique). Derecho Procesal Pena. Barcelona. Editorial LABO, segunda edición, 
TOMO ll, pág 103 
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-Como manifestación y un requisito indispensable para el ejercicio de la defensa, se 

presenta el llamado principio de imputación, pues no se puede ejercer un efectiva defensa si 

no se conocen los hechos cuya autoría es imputado al acriminado, lo que llevó incluso a 

facultar el estudio del expediente antes de que el imputado se abstenía de declarar y una vez 

realizada tal declaración, revisaba el expediente y entonces sí procedía a declarar; esto,  

causaba un atraso innecesario al proceso; por ello, fue eliminado gracias  a la sentencia 

1331-90 de la Sala Constitucional, puesto que además  violentaba la inviolabilidad de la 

defensa al no permitir conocer las pruebas en su contra, antes de rendir declaración y al ser 

oído declarar en relación de descargo sobre tales pruebas  y hechos como lo establecen las 

garantías de los artículos 39 y 41 de la Carta Magna, que no se logra sin una imputación 

clara y concreta y que permita la contradicción de tales hechos. 

-Intimación, que consiste en el acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional 

informa al imputado sobre los hechos por los que se le acusa y cuales pruebas hay en su 

contra. Sobre esto nos señala el tratadista CLARIA OLMEDO en su tratado sobre derecho 

procesal penal, que el juez a cargo del asunto, debe comprender al imputado en toda la 

extensión y contenido del hecho a él atribuido, de suerte que el propio juez esté seguro de 

que el acusado ha entendido los hechos y los fundamentos por los cuales ha sido llamado al 

proceso. De aquí se deduce que la misma debe ser concreta, expresa, clara pero sobre todo 

oportuna, es decir a tiempo de que el imputado pueda defenderse de tales hechos y con el 

tiempo de optar las pruebas del caso, en síntesis antes de la indagatoria y de nuevo antes del 

debate al notificársele el auto de apertura a juicio. 
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-Correlación entre acusación y sentencia, comúnmente llamado congruencia y se puede 

resumir como la imposibilidad del órgano jurisdiccional de condenar o absolver al 

imputado por  hechos distintos a los contenidos en la acusación. 

-Fundamentación de la sentencia; este principio reviste interés para las partes en cuanto  les 

permite conocer el fundamento que dio nacimiento al fallo judicial y  con ello ver la 

posibilidad de combatir dicha resolución mediante los recursos legales pertinentes con lo 

que este subprincipio se convierte en uno de los pilares básicos del estado de Derecho y del 

Sistema Republicano, que fundado en la publicidad de  los actos de gobierno y la 

responsabilidad de los funcionarios que los practican, exige que se conozcan las razones a 

que obedecen sus decisiones.82 

 

C) El  Derecho de Defensa y el Debido Proceso en los Instrumentos Internacionales.  

 La normativa plasmada en los Instrumentos Internacionales resulta de gran 

importancia considerar; es por ello que en este punto examinaremos algunos instrumentos 

de carácter internacional ratificados por nuestro país, que se refieran al Debido Proceso y a 

sus garantías fundamentales como es el Derecho de Defensa.  

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

El art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene dos incisos 

que dividen claramente las garantías judiciales aplicables a todo tipo de procesos (primer 

inciso) y las que corresponden solamente al proceso penal (inciso segundo). 

                                                             
82 JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (José Arturo). Violación al Principio de Defensa en el Nuevo Código Procesal Penal, 
un proyecto de Reforma. Tesis de Graduación para optar por el grado de licenciatura de derecho. Ciudad 
Rodrigo Facio. 1999. 
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“Artículo 8 

… 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 

o de cualquier otro carácter. 

2. Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona 

tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. 

b. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. 

c. Concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

d. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de 

su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. 

e. Derecho irrenunciable de ser asistido por un Defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 

la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz 

sobre los hechos. 
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g. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.  

h. Derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza. 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por 

los mismos hechos. 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 

intereses de la justicia.83 

 

   Es importante decir que de las garantías mínimas a las que se refiere este artículo, 

debemos considerar las que se refieren al Derecho irrenunciable de ser asistido por un 

Defensor, Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal, 

Derecho del inculpado de defenderse personalmente, ya que estos derechos son los que se 

refieren fundamentalmente al Derecho de Defensa. 

 

Este conjunto no está aislado del bloque de normas que componen el cuadro 

armónico de principios sobre el debido proceso. Desde la Declaración Americana, hasta las 

sentencias contenciosas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los 

informes y recomendaciones de la Comisión, existe un plexo articulado de contenidos que 

constituyen el perfil moderno del debido proceso y como parte de este el Derecho de 

Defensa  

 

                                                             
83 Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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b) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Establece que 

toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe 

disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos 

de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales 

consagrados constitucionalmente (art. 16 -Derecho de Justicia).84 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos. Por su parte, contiene 

varias disposiciones. Entre ellas se dice:  

o Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo (art. 8). 

o  Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado (art.9). 

o  Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 

la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal (art.10).  Que se lo presuma 

inocente mientras no se prueba su culpabilidad (art. 11).85 

 

d) El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado en nuestro, establece 

que el país se compromete a garantizar a toda persona, cuyos derechos o libertades 

reconocidos por el Pacto, se hubieran violado, un recurso efectivo, que podrá presentar ante 

las autoridad competente en condiciones tales que no se pueda frustrar el derecho que se 

protege (art. 2. apartado 3, incisos a, b y c). El artículo 9º tutela los derechos a la libertad y 

                                                             
84 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
85 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 
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a la seguridad personales, procurando evitar las detenciones arbitrarias o el juicio ilegal. El 

artículo 14 focaliza especialmente el punto que consideramos en el acápite, diciendo: 

 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de 

sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos 

de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida 

privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 

cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los 

intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública; 

excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 

actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá, en plena igualdad, las 

siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la 

naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella. 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección. 
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c) A ser juzgada sin dilaciones indebidas. 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 

tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 

oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. 

e) A interrogar o hacer interrogatorios de cargo y a obtener la comparecencia de los 

testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 

testigos de cargo. 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

empleado en el tribunal. 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en 

cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme a lo prescripto por la ley. 

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el 

condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente 

probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como 

resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se 

demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el 

hecho desconocido. 
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7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido condenado o 

absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada 

país.86 

  Este es un panorama acerca de la normativa vigente en instrumentos 

internacionales, en los que es evidente que el Debido Proceso es Fundamental y hay un 

mandato expreso de respetar las garantías del proceso y que el imputado cuente con los 

medios idóneos para contrarrestar una acusación tan grave como la acusación penal y que 

atenta contra bienes jurídicos tan importantes como lo es la libertad.  

 

D) El Derecho de Defensa en Nuestro Ordenamiento Jurídico y Jurisprudencia. 

1.En nuestro ordenamiento jurídico: 

Primeramente examinaremos nuestra Carta Magna, ya que es nuestra más preciada 

legislación, en donde están consagrados los principios y garantías fundamentales.  

El derecho de defensa lo vamos a encontrar plasmado en el artículo 39 de la 

constitución Política, y señala lo siguiente: 

Artículo 39. 

A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley 

anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 

                                                             
86 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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autoridad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 

demostración de la culpabilidad…87 

También lo encontramos presente en el Código Procesal Penal: 

Artículo 12.-Inviolabilidad de la defensa. 

Inviolabilidad de la Defensa. Es inviolable la de cualquiera de las partes del 

procedimiento. Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho 

a intervenir en los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las 

peticiones y observaciones que considere oportunas, sin perjuicio de que la autoridad  

correspondiente ejerza el poder disciplinario, cuando se perjudique el curso normal de los 

procedimientos. 

Cuando el imputado esté privado de libertad, el encargado de custodiarlo transmitirá al 

tribunal sus peticiones y observaciones que aquel formule, dentro de las doce horas 

siguientes a que se le presenten y le facilitará la comunicación con el defensor. 

Toda autoridad que intervenga a los actos iníciales de la investigación deberá velar 

porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esta condición, proveen 

la Constitución, el Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y esta ley. 

También tenemos el artículo: 

 

 

                                                             
87RIVERA SIBAJA (Gustavo) Constitución Política de la República de Costa Rica. Editec Editores S.A. , San José, 
Costa Rica 2003. 
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Artículo 13.-Defensa Técnica 

Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la 

sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada. Para tales 

efectos, podrá elegir un defensor de su confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará un 

defensor público. 

El derecho de defensa es irrenunciable. 

Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier actuación, judicial, policial, que 

señale a una persona como posible actor de un hecho punible o partícipe de él.88 

3. En la jurisprudencia: 

 La sentencia 1739-92 de la Sala Constitucional, al desarrollar el tema del Debido 

Proceso, analiza dentro de los derechos de audiencia y defensa, el derecho de defensa  lo 

examina más ampliamente el cual comprende: el derecho del imputado y su defensor de 

intervenir en el proceso  y de hacerse oír por el juez, de traer al proceso toda prueba que 

considere oportuna para respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o partes 

contrarias, y de combatir sus argumentos o prueba de cargo.  

 

 

 

                                                             
88 ZÚÑIGA MORALES (Ulises). Código Procesal Penal. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2009. 
p120. 
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Dice la sentencia en su Considerando X, acápite D) Extracto de la sentencia 1739-92 de  la 

Sala Constitucional lo siguiente: 

“…LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEFENSA. 

En el lenguaje escueto de nuestra Constitución, el derecho general a la defensa, y tanto en 

lo penal como, en general, en toda materia sancionadora o que pueda desembocar en la 

supresión o restricción de derechos subjetivos de las personas, está también consagrado en 

el artículo 39 de la Constitución, y se desarrolla, además, extensamente en el Código 

Procesal Penal y en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

este último en sus párrafos 1º, para todo proceso, y 2º a 5º específicamente para el proceso 

penal. El derecho general de defensa implica otros, particularmente el de audiencia y los 

principios de imputación e intimación, así como el derecho a la motivación o 

fundamentación debida de toda resolución procesal. De conformidad con lo expuesto, 

comprende: 

a) El principio de intimación: 

Es el que dé lugar al derecho de todo imputado a ser instruido de cargos, es decir, puesto 

en conocimiento de la acusación, desde el primer momento -incluso antes de la iniciación 

del proceso contra él, por ejemplo por parte del Ministerio Público-. Es obligación de 

todas las autoridades que intervienen en el proceso, del juez principalmente, instruir de 

cargos y advertir de sus derechos constitucionales a todo imputado, mediante una relación 

oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias 

legales; y esto sólo puede lograrse plenamente en presencia personal del mismo reo, con 

su defensor. 
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b) El principio de imputación: 

Es el derecho a una acusación formal. Necesariamente debe cumplirse a cualquiera que se 

pretenda someter a un proceso. Es, pues, deber del Ministerio Público, aún inicialmente, y, 

después, de éste y del juez, y comprende los de individualizar al imputado, describir 

detallada, precisa y claramente el hecho de que se le acusa, y hacer una clara calificación 

legal del hecho, señalando los fundamentos de derecho de la acusación y concreta 

pretensión punitiva. Y no se menciona el supuesto de los llamados procesos de citación 

directa, porque este problema no está involucrado en la consulta que nos ocupa, y 

obligaría a la Sala a considerar la constitucionalidad de las potestades jurisdiccionales o 

cuasi jurisdiccionales del Ministerio Público, que han sido descargadas en un órgano 

administrativo no jurisdiccional, lo cual puede implicar una violación de los principios de 

exclusividad y universalidad de la función jurisdiccional a que nos hemos referido. 

c) El derecho de audiencia: 

Es el derecho del imputado y su defensor de intervenir en el proceso y, particularmente, de 

hacerse oír por el juez, de traer al proceso toda prueba que consideren oportuna para 

respaldar su defensa, de controlar la actividad de la parte o partes contrarias, y de 

combatir sus argumentos y las pruebas de cargo. 

d) El derecho de defensa en sí: 

También se desprende del artículo 39 de la Ley Fundamental, y muy especialmente de los 

incisos a), c), d), e), f) y g) del párrafo 2 , y de los párrafos 3 y 5 del artículo 8 de la 
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Convención Americana, de todo lo cual resulta toda una serie de consecuencias, en 

resumen; el derecho del reo a ser asistido por un traductor o interprete de su elección o 

gratuitamente proveído, así como por un defensor letrado, en su caso también proveído 

gratuitamente por el Estado, sin perjuicio de su opción para defenderse personalmente, 

opción esta última que el juez debe, no obstante, ponderar en beneficio de la defensa 

misma; el derecho irrestricto a comunicarse privadamente con su defensor, con la sola 

excepción de la incomunicación legalmente decretada -conforme al artículo 44 de la 

Constitución-, durante la cual, no obstante, no deben en ningún caso tener acceso a él la 

parte acusadora ni las autoridades de investigación, ni utilizarse en modo alguno el 

aislamiento para debilitar la resistencia física o moral del imputado ni para obtener de él 

pruebas o declaraciones, mientras en cambio, las restricciones necesarias que se 

impongan al acceso del acusado a su defensor, debe ser las mínimas indispensables para 

lograr el fin único de impedir que su comunicación se utilice para entorpecer la 

averiguación de la verdad, y siempre permitiéndole la garantía sucedánea del acceso a un 

defensor público, que, sin perjudicar aquéllos fines, vele permanentemente por la garantía 

de sus derechos; la concesión del tiempo y medios razonablemente necesarios para una 

adecuada preparación de la defensa, lo cual debe necesariamente valorarse en cada caso 

atendida su complejidad, volumen etc.; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la 

posibilidad de combatirlas, particularmente repreguntando y tachando o recusando a 

testigos y peritos, lo cual comporta, además, que los testimonios y dictámenes deben 

presentarse en presencia del imputado y su defensor, por lo menos salvo una absoluta 

imposibilidad material -como la muerte del testigo-; el derecho a un proceso público, salvo 

excepciones muy calificadas; y el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni 

contra sus parientes inmediatos, ni a confesarse culpable, así como a que las declaraciones 
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que voluntariamente y sin coacción alguna rinda lo sean sin juramento y recibidas única y 

personalmente por el juez. 

Cabe advertir, asimismo, que el derecho de defensa debe ser no sólo formal, sino también 

material, es decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, como 

aspecto de singular importancia, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o 

razonables de defensa, sin exponerse a sanción ni censura algunas por ese ejercicio, así 

como la necesidad de garantizar al imputado y a su defensor respeto, al primero en virtud 

de su estado de inocencia hasta no haber sido condenado por sentencia firme, al segundo 

por su condición de instrumento legal y moral al servicio de la justicia, cualquiera que sea 

la causa que defienda, la persona del reo o la gravedad de los hechos que se le 

atribuyan…”89 

SECCIÓN II. La Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos 

Intervinientes en el Proceso Penal y las Violaciones al Derecho de Defensa. 

Hemos realizado un análisis acerca del derecho de defensa en la primera sección, es 

hora entonces de examinar detenidamente cada artículo el cual parezca  presentar una 

violación al derecho de defensa, dichos artículos son del Código Procesal Penal y estos 

sufrieron una reforma por la Ley N.8720. Con esta sección se pretende comprobar la 

existencia de la violación al principio de defensa, al haberse reformado el Código Procesal 

Penal. Por la promulgación de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos 

intervinientes en el Proceso Penal.  

                                                             
89 SALA CONSTITUCIONAL VOTO 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del primero de julio de 
mil novecientos noventa y dos. 
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Articulo 71, inciso 2 : 

“… 

2)  Derechos de protección y asistencia: 

a)       Protección extraprocesal: la víctima tendrá derecho a solicitar y obtener protección 

especial en caso de riesgos o amenazas graves para su vida o integridad física o la de sus 

familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. El Ministerio Público, 

la policía, el juez o el tribunal de juicio que conozcan de la causa adoptarán las medidas 

necesarias para que se brinde esta protección, la víctima será escuchada en todo 

procedimiento en que se pretenda brindarle protección. La Oficina de Atención a la 

Víctima del Delito del Ministerio Público coordinará con todas las fiscalías del país la 

protección de las víctimas y canalizará por su medio la información necesaria para 

sustentar las medidas de protección o las solicitudes de medidas cautelares, según lo 

regulado en el párrafo final del artículo 239. 

b)  Protección procesal: cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida o 

integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el 

proceso, la víctima tendrá derecho a que se reserven sus datos de identificación como 

nombre, cédula y  domicilio, números de teléfono o lugar de trabajo y que no consten en la 

documentación del proceso, así como, en los casos excepcionales que señala el artículo 

204 bis, a mantener reserva de sus características físicas individualizantes, cuando, por la 

naturaleza del hecho, estos no sean conocidos por el imputado u otras personas con él 

relacionadas, sin perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar su testimonio y proteger 
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su vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles como la videoconferencia o 

cualquier otro medio similar que haga efectiva la protección acordada, tanto cuando se 

haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba como en juicio, en los términos y según el 

procedimiento que se regula en los artículos 204 y 204 bis…” 

 

Específicamente este inciso 2) b), del artículo 71 del Código Procesal Penal que fue 

en su totalidad reformado  por la Ley 8720,   en lo que se refiere a la protección procesal 

sobre la existencia de testigos anónimos y dentro del proceso,  considero que resulta 

inaceptable. Si bien es cierto se  detecta un riesgo para la vida del testigo o la víctima, es 

una obligación del Estado proveer de la seguridad necesaria para su protección.  

Este artículo, constituye un retroceso inaceptable dentro del proceso penal 

costarricense, ya que se olvida que a una persona, en cualquier clase de delito, se le está 

llevando a un proceso penal, con las implicaciones que éste tiene, desconociendo quien lo 

está señalando como autor de los hechos. Esta reforma que se realiza al Código Procesal 

Penal, es desacertada, una involución dentro del derecho penal.  

Señala JAUCHEN: según los tratados internacionales toda persona inculpada del 

delito durante el proceso, en plena igualdad, goza de las garantías del “derecho de defensa 

de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y a obtener la comparecencia, como 

testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre  los hechos, según el 

artículo 8, inciso 2, de la Convención Americana de Derechos Humano. A su vez, el Pacto 

de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14, inciso 3, que toda persona 

acusada de un delito tiene, durante el proceso, en plena igualdad, la garantía de 
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“interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los 

testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los 

testigos   de cargo”. Con igual orientación, la Convención sobre Derechos del Niño 

dispone expresamente en su artículo 40, inciso 2, letra b, que todo niño del que se alegue 

que ha infringido las leyes, se le garantice “que podrá interrogar o hacer que se 

interrogue a los testigos de cargo y obtener participación y el interrogatorio de testigos de 

descargo en condiciones de igualdad”. La VI enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos establece que en todas las causas criminales el acusado goza, entre muchos otros, el 

derecho a confrontarse con quienes han atestiguado en su contra. Las Reglas Mínimas de 

las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal, conocidas también como Reglas 

Mallorca, establecen en su N. 29 que “si la comprobación de un hecho se basa en la 

percepción de una persona deberá ser esta interrogada en juicio oral. Este interrogatorio 

no puede ser remplazado por la lectura de un documento o declaración anteriormente 

escrita. Las leyes nacionales establecerán las excepciones por razón de imposibilidad o 

grave dificultad de la reproducción de esta prueba. En estos casos, se podrían utilizar en 

juicio oral las declaraciones practicadas con anterioridad, siempre que hubiesen tenido 

lugar con intervención del defensor y garanticen a las otras partes la oportunidad de 

oponerse a la prueba”.90  

En este sentido, la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

en un informe sobre la situación de  los derechos humanos en Colombia, en el punto VI 

indicó que: 6. “La existencia de jueces “sin rostro” y de procedimientos secretos para la 

presentación y deposición de testigos, ofrecimiento y actuación de pruebas y pericias, 

                                                             
90 JAUCHEN M (Eduardo). Derechos del Imputado. Rubinzal-Culzoni Editores. Iera edición. Buenos Aires. 
2007, 163 
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contradice los postulados de la Convención Americana. En Colombia debe superarse 

cualquier modalidad de  justicia secreta para favorecer en general el fortalecimiento de la 

administración de justicia y en particular, de las garantías fundamentales”. También en 

dictamen de Derechos Humanos, comunicación número 577/1994 emitido al tenor del 

párrafo cuarto   del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. En conclusión, sostener que en cualquier delito, es viable la existencia 

de testigos sin rostro, constituye una grave infracción de los derechos fundamentales 

consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y los principios del debido proceso.  

 

 “Artículo 204.- Deber de testificar. 

Salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al 

llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; 

asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos, sin perjuicio de la 

facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El 

testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos que le puedan deparar 

responsabilidad penal. Para los efectos de cumplir con esta obligación, el  testigo tendrá 

derecho a licencia con goce de salario por parte de su patrono, público o privado, cuando 

tenga que asistir a diligencias judiciales, pericias o comparecer ante el llamamiento 

judicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a 

tales actos, el despacho que conoce de la causa o ante quien se realice la diligencia, 

deberá extender el comprobante respectivo en el que se indique la naturaleza del acto y la 



167 
 

duración efectiva del trámite.  El Ministerio Público, el juez o el tribunal de juicio que 

conozca la causa adoptarán las medidas que sean necesarias para evitar que el testigo sea 

sometido a múltiples citaciones o comparecencias, sino que deberán cuando ello sea 

posible, programarse las audiencias para que se rinda el testimonio a la brevedad posible 

y no se haga uso abusivo de la licencia que aquí se concede. 

Protección extraprocesal: si con motivo del conocimiento de los hechos que se investigan y 

de su obligación de testificar, la vida o la integridad física del testigo se encuentran en 

riesgo, tendrá derecho a requerir y a obtener protección especial. El Ministerio Público, la 

policía, el juez o tribunal que conozcan de la causa adoptarán las medidas necesarias a fin 

de brindar la protección que se requiera. La Oficina de Atención a la Víctima del Delito 

del Ministerio Público será la encargada de tramitar las solicitudes y de brindar la 

protección requerida.  

Protección procesal: cuando, por las características del hecho, los datos de identificación 

del testigo como su nombre, cédula, dirección, trabajo o números telefónicos, no sean  

conocidas por el imputado o las partes y su efectivo conocimiento represente un riesgo 

para la vida o integridad física del declarante, el Ministerio Público, la defensa o el 

querellante, podrán  solicitar al juez, durante la fase de investigación,  que ordene la 

reserva de estos datos.  

El juez autorizará dicha reserva en resolución debidamente motivada.  Una vez acordada, 

esta información constará en un legajo especial y privado que manejará el juez de la etapa 

preparatoria e intermedia, según la fase en la que la reserva sea procedente y se haya 

acordado y en el que constarán los datos correctos para su identificación y localización.  
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Para identificar al testigo protegido dentro del proceso, podrá hacerse uso de seudónimos 

o nombres ficticios. En dicho legajo se dejará constancia de cualquier dato relevante que 

pueda afectar el alcance de su testimonio, como limitaciones físicas o problemas de salud y 

deberá ponerlos en conocimiento de las partes, siempre y cuando ello no ponga en peligro 

al declarante. 

Cuando el riesgo para la vida o integridad física del testigo no pueda evitarse o reducirse 

con la sola reserva de los datos de identificación y se trate de la investigación de delitos 

graves o de delincuencia organizada,  el juez o tribunal que conoce de la causa podrán 

ordenar, mediante resolución debidamente fundamentada, la reserva de sus características 

físicas individualizantes, a fin de que durante la etapa de investigación estas no puedan ser 

conocidas por las partes. Cuando así se declare, en la misma resolución el juez ordenará 

la realización del anticipo jurisdiccional de prueba, de conformidad con lo que establece el 

artículo 293.” 

La participación del testigo protegido en los actos procesales deberá realizarse adoptando 

las medidas necesarias para mantener en reserva su identidad y características físicas, 

cuando así se haya acordado”. 

Este artículo trata de dos temas diversos, pues por una parte estipula la obligación 

de toda persona de concurrir al llamamiento judicial, ya contemplado en el Código Procesal 

Penal, pero a la vez amplía los alcances de dicha disposición, estipulando la obligación de 

los patronos de dar licencia con goce de salario al testigo que sea requerido por la autoridad 

judicial, durante el tiempo que dure su comparecencia. Con lo cual no muestra ningún rasgo 

violatorio a Derecho de Defensa.  
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El problema inicia con el  segundo tema que trata el artículo, tiene que ver con dos 

tipos de protección para el testigo, tanto en su forma extraprocesal como procesal. 

  Considero  inconveniente que se dé el ámbito de aplicación de la protección 

procesal, ya que esta contempla  la reserva de datos de identificación, domicilio del testigo 

y cualquier otra medida o circunstancia que limita el derecho de defensa de las partes. Por 

otro lado, dejar abierta la posibilidad de aplicar  de la protección procesal ante cualquier 

tipo de delito atentaría contra lo dispuesto por el artículo 8.2  de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, que dispone: 

Artículo 8.2: 

 “Toda persona inculpada de delito tiene derecho….a las siguientes garantías: 

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal  y de obtener 

la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz 

sobre los hechos”.91 

Más preocupante resulta aún que dicha reforma contempla que se puede conceder la 

reserva de las características físicas individualizantes de un testigo, ante casos “graves” o 

de “delincuencia organizada”, que además de ser conceptos jurídicamente indeterminados, 

por establecerse que se entiende por cada uno de ellos, además nos llevaría a un sistema de 

corte inquisitorio, que se suponía ya superado en nuestra legislación procesal penal, la 

norma comentada permite que el acusado desconozca totalmente , quién y por qué se le está 

acusando.  

                                                             
91 Convención Americana sobre Derechos Humanos 



170 
 

Ambas disposiciones resultan violatorias de lo dispuesto por el artículo 14 inciso 3 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debidamente aprobado y ratificado 

por Costa Rica, que dispone que toda persona acusada tiene derecho de “interrogar o hacer 

interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo 

y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo”. 92 

Por otra parte, no queda claro cómo se va a garantizar las disposiciones de Derecho 

Internacional debidamente ratificadas por Costa Rica, cuando se pretende proceder con un 

anticipo jurisdiccional de prueba en aquellos supuestos en donde no sólo se ha hecho 

reserva del domicilio y calidades del testigo, sino también de sus características físicas, 

pues más bien pareciera que se le juzgaría al imputado sin darle oportunidad debida de 

rebatir lo que el testigo “anónimo y sin rostro”, pueda decir en su contra.  

Como se ha mencionado, se debe  considerar que  en la sentencia 1739 -92 de la 

Sala Constitucional  se establece lo siguiente: 

Afirmó también, que el derecho de defensa es parte del debido proceso, comprende 

el derecho al  “…el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de 

combatirlas, particularmente repreguntando y tachando o recusando a testigos y peritos, 

lo cual comporta además, que los testimonios y dictámenes deben presentarse en 

presencia del imputado y su defensor, por lo menos, salvo absoluta imposibilidad 

material   –como la muerte de un testigo -; el derecho a un proceso público, salvo 

excepciones muy calificadas  …”                 

                                                             
92 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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Tomemos en cuenta que la sentencia señala un ACCESO IRRESTRICTO a las 

pruebas de cargo salvo un ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD  y pone el ejemplo de la muerte 

del testigo. Por lo que se le otorgue a un testigo una protección que resguarde sus datos de 

identificación y sus  características físicas individualizantes del mismo, no obedece a ese 

ACCESO IRRESTRICTO a las pruebas de cargo, que forman parte del derecho de defensa, 

por lo que este tipo de protecciones van en contra de este celebre fallo Constitucional que 

nos habla del debido proceso, ya que en efecto estaríamos violentando en debido proceso.  

 “Artículo 204 bis.-      Medidas de protección. 

1)  Procedimiento: 

Para lograr la protección a que se refiere el artículo 204, el Ministerio Público, el 

querellante o la defensa,  solicitarán las medidas de reserva de identidad o protección de 

las características físicas individualizantes del testigo al juez de la etapa preparatoria o 

intermedia, según la fase en que el riesgo se presente.  La solicitud se acompañará de los 

elementos de prueba en que se sustenta la existencia del riesgo y su importancia, así como 

la necesidad de la protección. Podrán requerir al efecto un informe breve de la Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito  del Ministerio Público en el que se documente el tipo de 

riesgo y la necesidad de la protección. 

El juez convocará al Ministerio Público, al querellante y a la defensa a una audiencia oral 

en la que se expondrán la petición y las objeciones que se tengan, concluida la cual el juez 

deberá resolver de inmediato, pudiendo diferir la resolución hasta por cuarenta y ocho 

horas a fin de requerir los informes y datos que estime necesarios para resolver. No podrá 
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revelarse la identidad ni los datos personales de aquel cuya protección se solicite mientras 

se realiza este trámite. 

En casos urgentes podrá disponerse  la reserva de los datos del testigo   con carácter 

provisional y por un período no mayor a las setenta y dos horas, plazo dentro del cual se 

convocará a la audiencia y se resolverá lo pertinente. Para valorar la protección se 

tomará en cuenta la importancia y entidad del riesgo y la relevancia del testimonio para el 

descubrimiento de la verdad en el hecho investigado…” 

“Artículo 286.-Atribuciones. 

La policía judicial tiene las siguientes atribuciones: 

[…] 

f) Entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad. Cuando 

con motivo de las investigaciones determine la existencia de un riesgo para la vida o 

seguridad de la víctima o un testigo, adoptará las medidas urgentes necesarias para 

garantizar su protección y reserva de su identidad mientras informa del hecho al 

Ministerio Público o al juez competente. En estos casos no podrá consignar en el informe 

los datos que permitan identificar y localizar a la víctima o al testigo, sin perjuicio de lo 

que resuelva el juez competente…” 

Este artículo es absolutamente inconveniente. El Organismo de Investigación 

Judicial deberá coordinar la protección desde un inicio de los testigos del caso, mas no así 

la reserva de su identidad. Este artículo  permite una vez más las  acusaciones secretas, 

testigos fantasmas en cualquier caso. Su utilización no cumple  con las obligaciones a las 
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que se comprometió  Costa Rica mediante la suscripción de Convenios y Tratados 

Internacionales en procura de la protección de los derechos humanos.  

 

“Artículo 293.- Anticipo jurisdiccional de prueba´. 

Cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproductible, que afecte 

derechos fundamentales, o deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo difícil 

de superar, se presuma que no podrá recibirse durante el juicio o, cuando por la 

complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias 

esenciales sobre lo que conoce, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá 

requerir al juez que la realice o reciba. Cuando se trate de un testigo o víctima cuya 

seguridad, vida o integridad física corran riesgo con motivo de su participación en el 

proceso y se presuma razonablemente que su declaración en juicio no será posible pues 

no se reducirá el riesgo o este podría aumentar, el Ministerio Público, el querellante o la 

defensa solicitarán al juez que ordene la recepción anticipada de su testimonio. En todos 

los casos en que se haya acordado la reserva de las características físicas del declarante, 

por la existencia de un riesgo para su vida o integridad física, se procederá a recibir su 

testimonio en forma anticipada.  

El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, quienes 

tendrán derecho de asistir, con todas las facultades y obligaciones previstas por este 

Código.  

Para la recepción del anticipo jurisdiccional de prueba, podrán utilizarse los medios 

tecnológicos de que se disponga, como la videoconferencia, las grabaciones, circuitos 

cerrados de televisión,  filmaciones o cualquier otro medio, a fin de garantizar la pureza 
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del acto y la vigencia de los principios de inmediación y oralidad propios del juicio, así 

como el derecho de defensa. Cuando la identidad del testigo o víctima se encuentre 

protegida, se recibirá el anticipo manteniendo reserva de sus datos de identificación y 

con el auxilio de los medios tecnológicos disponibles o de cámaras especiales que 

permitan mantener ocultas, o disimuladas sus características físicas, según el alcance de 

la protección acordada por el juez…” 

El anticipo jurisdiccional de prueba es un medio excepcional, que admite que un 

tribunal distinto al que realizará el debate, reciba la declaración de un testigo. Su recepción 

consiste precisamente en proteger a la víctima en casos calificados y una vez introducido al 

proceso es una prueba importante que determinará una condenatoria.  

Si se efectúa una recepción de prueba, donde la defensa, el imputado y las partes no 

conozcan quién declara, es una vulneración del derecho de defensa. Si bien es cierto, la 

defensa puede estar presente cuando se lleve a cabo el anticipo, se está interrogando  algo 

que se observa en una pantalla, con la cara cubierta y la voz tergiversada. La pregunta es: 

¿Cómo se cumple una garantía de defensa si la persona no sabe quién está declarando?  

Debemos tomar en cuenta que la  existencia de testigos sin rostro, llevará a Costa 

Rica a una condena segura por violación a los derechos humanos. Se reitera en este punto 

lo que ya ha indicado la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en 

un informe sobre la situación de  los derechos humanos en Colombia, en donde recomendó: 

En el punto VI indicó que: 6. “La existencia de jueces “sin rostro” y de procedimientos 

secretos para la presentación y deposición de testigos, ofrecimiento y actuación de pruebas 

y pericias, contradice los postulados de la Convención Americana. En Colombia debe 

superarse cualquier modalidad de  justicia secreta para favorecer en general el 

fortalecimiento de la administración de justicia y en particular, de las garantías 

fundamentales”. 
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La utilización de testigos sin rostro en un proceso penal, es inadmisible.  

Al respecto señala JAUCHEN: el principio es que toda prueba en la que se apoye le 

decisión del tribunal del juicio, debe  haber sido incorporada regular, efectiva y 

directamente incorporada al debate oral, posibilitando así la  inmediación, publicidad y 

contralor por las partes. Específicamente en cuanto a la prueba testimonial los digestos 

procesales disponen que esta no pueda ser suplida por la lectura de las declaraciones 

decepcionadas durante la investigación. No obstante este principio, consecuencial del 

general enunciado anteriormente, puede exencionarse cuando se presenta alguno de los 

presupuestos taxativamente establecidos en la ley, basados en los casos en que, por distintas 

razones, resulta IMPOSIBLE que el testigo concurra personalmente a la audiencia del 

debate, en cuyo caso puede convertirse y resolverse la introducción por lectura de la 

declaración que el testigo ausente haya prestado en la etapa investigativa. A pesar de la 

permisividad legal, de inmediato se advierte que un testimonio incorporado de este modo 

no satisface la publicidad, inmediación y, lo que es más grave aún, la plenitud de contralor 

de las partes, pues se carece de toda posibilidad de interrogar al testigo. Por lo tanto, la 

excepción de incorporación testimonial por lectura debe ser de interpretación restrictiva y 

sólo para casos excepcionales en que resulte ciertamente IMPOSIBLE  la comparecencia 

del testigo.93 

Un anticipo jurisdiccional que se realice bajo estas condiciones, es un anticipo 

contrario al derecho de defensa que le corresponde al imputado. 

 

                                                             
93 93 JAUCHEN M(Eduardo). Derechos del Imputado. Rubinzal-Culzoni Editores. Iera edición. Buenos Aires. 
2007, pág. 464. 
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“Artículo 304.- Ofrecimiento de prueba para el juicio. 

… 

En esta misma oportunidad el Ministerio Público o el querellante solicitarán al juez que 

adopte las medidas necesarias para la protección procesal del testigo o víctima según el 

caso, o bien que se continúe con la protección ya acordada, hasta la fase de juicio. En caso 

de que se trate de la primera solicitud de protección se acompañará el informe al que hace 

mención el artículo 204 bis y en la audiencia preliminar se escuchará a las partes sobre el 

tema. La decisión se adoptará y se mantendrá en legajo separado. 

El fiscal a cargo del caso será el encargado de citar al testigo o víctima objeto de 

protección procesal, para lo cual podrá coordinar lo pertinente con la Oficina de Atención 

a la Víctima del  Delito del Ministerio Público”.  

Con respecto a este artículo podemos reiterar  todo lo que he señalado respecto de la 

improcedencia de la reserva de la identidad del testigo o testigo sin rostro. 

 

“Artículo 324.- Preparación del juicio. 

…  

Cuando se hayan admitido para juicio testigos que se encuentren protegidos 

procesalmente, el tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar la recepción 

de su testimonio en la forma acordada al disponerse la protección, para lo cual podrá 

disponer que la audiencia se realice en forma privada, o que se utilicen los medios 
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tecnológicos necesarios, todo ello sin perjuicio de lo que se pueda resolver sobre el tema 

en el curso del debate, sin perjuicio de que se prescinda de su recepción y se incorpore el 

anticipo jurisdiccional de prueba, cuando el riesgo para la vida o integridad física del 

declarante no haya disminuido o se vea aumentado con motivo del juicio, en los términos 

del inciso a) del artículo 334…” 

Durante el debate, es indispensable la inmediación, la oralidad y la publicidad, 

como también, conocer la identidad del testigo.  

Este  artículo es sumamente abierto y se prestaría para interpretaciones contrarias al 

derecho de defensa y el debido proceso. Dentro de las excepciones a la oralidad se 

encuentra el caso del anticipo jurisdiccional de prueba que sólo procede en casos 

calificados y en los que se autoriza la incorporación por lectura. Su doble regulación, se 

presta a confusiones que crean disfunciones en la legislación.  

Es realmente preocupante que inclusive, en fase de juicio, también se dé una 

violación al Derecho de Defensa; la Corte Suprema de Justicia señaló que el resguardo de 

características individualizantes sólo se daría durante Etapa Preparatoria e intermedia. Sin 

embargo,  vemos  como este artículo 324 lo permite, como también el 334 y 351 los cuales 

desarrollaremos a continuación, nos ofrecen un portillo. 
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“Artículo 334.- Excepciones a la oralidad. 

Solo podrán ser incorporados al juicio por su lectura: 

a)             Las pruebas que se hayan recibido conforme con las reglas del anticipo 

jurisdiccional de prueba, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la 

reproducción, cuando sea posible. Se incorporará  el anticipo que se haya hecho por la 

existencia de un riesgo para la vida o integridad física de la víctima o el testigo, si ese 

riesgo no ha disminuido o ha aumentado con motivo de la celebración del juicio y no 

existan condiciones para garantizar la recepción del testimonio en debate…” 

La incorporación de prueba por lectura es una excepción destinada a casos 

calificados. En el momento del debate, es indispensable la inmediación, la oralidad y la 

publicidad; igualmente conocer la identidad del testigo.  

En este artículo se puede observar cómo no sólo se da una violación al principio de 

defensa, sino que se ven amedrentadas  otras garantías fundamentales del debido proceso 

como lo son la inmediación, la oralidad y la publicidad.  

Imaginemos que ya encontrándonos en Etapa de Debate, la prueba fundamental que 

incrimina al imputado es un anticipo jurisdiccional de prueba, que aunado a esto fue 

realizado bajo los parámetros de protección procesal, por lo que se desconoce las 

características físicas e individualizantes del testigo. El testigo clave del proceso penal,  es 

entonces un testigo anónimo. Por lo tanto, en Etapa de juicio no podemos, como defensa, 

tener un contacto directo con la prueba de cargo que incrimina al imputado, ni siquiera 

saber de quién se trata, ya que se incorpora al juicio un anticipo jurisdiccional, que además 
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de esto se trata  de un testigo anónimo. Existe la posibilidad de que un tribunal condene a 

un imputado por una prueba de este tipo, contraría a las garantías del debido Proceso. 

Este artículo muestra claramente que no sólo en etapa preparatoria e intermedia es 

en donde la protección procesal permite mantener en desconocimiento las características 

físicas e individualizantes del testigo, sino que inclusive esta protección, la cual es contraria 

al derecho de defensa y otras garantías del debido proceso, también cobra vida dentro de la 

etapa de debate. Esta situación se ve aún más clara en el artículo 351 de Código Procesal 

Penal ya reformado por la Ley 8720, la cual examinaremos a continuación. 

“Artículo 351.- Testigos 

… 

De igual forma, para la recepción del testimonio de una víctima o testigo protegido, el 

tribunal dispondrá que se haga  en las condiciones y por los medios tecnológicos que 

garanticen la protección acordada, en especial cuando sea necesario mantener reserva 

de las características físicas individualizantes del declarante, como su rostro o su voz, 

garantizando siempre  el interrogatorio de las partes…” 

 Con este artículo no cabe duda que la protección procesal de víctimas o testigos es 

posible en todas las etapas del proceso penal.  

 Durante todo el proceso cabe la posibilidad de mantener en reserva las 

características físicas individualizantes de víctimas y testigos, como el rostro y vos, además 

mantener en resguardo los datos de identificación.  
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  En la etapa de debate, es un derecho, como se ha venido insistiendo, de conocer 

quién señala al imputado como autor responsable de los hechos, de lo contrario, la 

realización del juicio oral es una mampara para tutelar arbitrariedades. 

 No es posible que el imputado deba confiar en que una persona anónima, un testigo 

fantasma, sea quien señale la prueba más importante en su contra. El legislador  insiste que 

esta ley  que la protección de testigos se da para que efectivamente la persona asista a 

declarar sin temor porque el Estado va a brindarle seguridad. Pero hay que analizar también 

que si una persona va a declarar sin presentarse ante el imputado (salvo los casos de 

menores de edad y testimonios especiales), sin revelar su identidad, ¿cómo se garantiza el 

derecho al contradictorio? En el momento del juicio debe recibirse su testimonio, sin que se 

le niegue por ello la protección del Estado.  

Proteger a las víctimas es de suma importancia, sin embargo no se puede 

amedrentar contra  principios que son fundamentales para el debido proceso, el derecho de 

defensa es un principio fundamental que, como nuestro ordenamiento jurídico lo señala, es 

“inviolable”. 
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SECCIÓN III. Perspectivas de la Defensa Pública y el Ministerio Público con respecto 

a la Ley 8720. 

A) Perspectiva Defensa Pública. 

En este apartado tomaremos en cuenta el punto de vista de la Defensa Pública, con 

respecto a la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el 

Proceso Penal.  Para la realización de esta investigación tuvimos el placer de tener el punto 

de vista del Defensor Público Tomás Poblador  Ramírez, quien formó parte de la Comisión 

de la Defensa Pública, que realizó un análisis integral del aquel entonces llamado “Proyecto 

de Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana” Expediente No. 16.973, 

que contenía los temas de la Protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes 

en el proceso penal, la Adición al Código Procesal Penal de un procedimiento expedito para 

los delitos en flagrancia y las reformas al Código Procesal Penal y Código Penal.  

En su momento la Defensa Pública le hace conocer a la Comisión de Seguridad 

Ciudadana de la Asamblea Legislativa, quien solicitó criterio de la Defensa Pública acerca 

del este Proyecto de Ley,  las posibles Inconstitucionalidades de la Protección Procesal; 

además, señaló que este proyecto  estaba en contra de principios fundamentales del debido 

proceso, como lo son  el derecho de defensa, contradictorio, oralidad y publicidad. 

Principios que como hemos visto están protegidos por nuestra Constitución Política , en 

Jurisprudencia de nuestra más ilustre Sala Constitucional, y además en instrumentos 

internacionales ratificados por Costa Rica. Sin embargo, estas observaciones no fueron 

tomadas en cuenta por la Comisión de Seguridad Ciudadana. Esto, ya que el proyecto se 
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formó en Ley de la República, Ley 8720 del 22 de abril del 2009, en la cual no se tomaron 

en cuenta las observaciones de la Defensa al no realizarse ningún ajuste.   

Nos comenta el Licenciado Tomás Poblador Ramírez, como representante de la 

Defensa Pública, lo siguiente94: 

 “La Defensa Pública por medio de su Comisión estableció que se violenta el 

artículo 8.2 de la CADH con respecto al derecho de defensa durante las etapas del 

proceso, ya que existían informes de la CIDH con respecto a países como Perú y 

Colombia, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció acerca de 

lo testigos sin rostro, jueces sin rostro, el secretismo de las partes, e indico que son 

contrarios a los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que 

esta no realiza diferencia en que la protección  se diera durante etapa preparatoria, 

intermedia, o de juicio. Aunado a esto  la Defensa Pública señaló también que el célebre 

fallo 1739-92 de la Sala Constitucional redactado por el magistrado Alberto Piza 

Escalante, estableció la definición del debido proceso, indicando los lineamientos básicos 

que se pueden tener conceptualizados dentro de este mega concepto que es el debido 

proceso, habla también del derecho a la intimación, cosa juzgada material, derecho de 

defensa entre otros. El acápite del derecho de defensa se puede ver que establece el acceso 

irrestricto a la prueba de cargo, debe ser sin restricciones.  

La Corte de Suprema de Justicia adopta una posición intermedia, mientras el 

Ministerio Público una posición extremista en cuanto a la protección a víctimas. La 

Comisión de Seguridad decidió optar por la posición intermedia de la Corte Suprema de 

Justicia, y limitar esta Protección Procesal a la Etapa Preparatoria y Etapa Intermedia, 

                                                             
94 Entrevista realizada a Tomás Poblador, Defensor Público. [Fecha:22 de abril] 
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estableciendo este mito jurídico que sí hay Derecho de Defensa en Etapa de Debate y no en 

las fases anteriores.  

  Las Garantías Fundamentales son parte del esquema supra constitucional, los 

Derechos Humanos están reconocidos por la Convención Americana de Derechos 

Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en la Declaración de Universal de 

Derechos Civiles. 

Desde el Iluminismo hemos luchado contra todo lo inquisitivo, contra las 

acusaciones secretas, jueces ocultos.  

En 1948 se reconoce la dignidad humana y los Derechos Humanos. La teoría de los 

Derechos Humanos va evolucionando, cada vez hay que proteger más la vida, la libertad 

de prensa, de opinión, esto ha venido en crecimiento y se ha establecido que los Derechos 

Constitucionales no pueden flexibilizarse.  

Pero con la aprobación de este tipo de leyes queremos involucionar, lo cual es 

ilegal, inconstitucional y contrario al Derecho Internacional y los Derechos Humanos.  

Cuáles son los criterios que estas personas, representantes del Derecho Penal 

Máximo o como también se conoce Derecho Penal Moderno, son los siguientes: 

1). Populismo Punitivo: hay una sobreexplotación por parte de los políticos, 

especialmente por parte de la Asamblea Legislativo, de tomar la Ideología del Populismo 

Punitivo; esto es cuando las políticas punitivas y criminales son tendientes a favorecer el 

clamor del pueblo, del ciudadano común. 
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Lo mismo sucede con la percepción de que Costa Rica es el país más peligroso de 

América, de hecho Costa Rica es el país que tiene el nivel de percepción de  inseguridad 

más grande de todo Latinoamérica, encontrándonos en un cuarto nivel, donde por encima 

se encuentran los países europeos. Nuestra tasa de homicidios violentos se encuentra en 

nueve homicidios por cada cien mil habitantes, mientras países como El Salvador se 

promedian sesenta homicidios por cada cien mil habitantes. Por lo que podemos decir que 

en definitiva no somos el país más violento y que tenemos una   falsa  percepción.   

Para favorecer el clamor del pueblo en Poder Judicial a aconsejado legislación, lo 

que se podría considerar inconveniente, ya que este es  órgano jurisdiccional que tiene 

como función el castigar, la legislación debe salir de estudios técnicos de Política 

Criminal. 

Con la creación de esta ley lo que se quiere es complacer a las personas que creen 

que en este país mueren testigos, lo cual es muy fácil de rebatir, porque se ha demostrado 

empíricamente en encuestas y estadísticas inclusive del mismo Poder Judicial que el 

aumento de penas y la flexibilización de garantías no significan disminución en el índice de 

criminalidad.  

2) La segunda razón, obedece al Principio de Realidad: argumentando que ya no es la 

Costa Rica de antes, de la carreta típica , la Costa Rica folclórica, sino que esa cultura 

rural y de la Tiquicia de antaño ha cambiado, ahora tenemos crimen organizado. Tenemos 

una sociedad que algunos llaman más compleja, hay más inmigrantes en la ciudad, existen 

más zonas urbanomarginales, sin atención, con pérdidas de espacio público, aumento en el 



185 
 

consumo de drogas, en donde se está dando un Sistema de Exclusión Generalizado, en 

donde cada día en nuestro país la sociedad es más desigual. 

Es claro que existe un problema, pero aunque muchos no quieran entenderlo el 

Derecho Penal o Derecho Procesal Penal no es el que debe  tener la respuesta a esta 

realidad, ya que la manera de contrarrestar esta situación, es mediante políticas públicas. 

Políticas como la recuperación de espacios, con una inundación de Ebáis, de puestos de 

salud, con una buena política de prevención que tenga una buena policía que sepa qué 

sucede y cuáles son las debilidades de  cada comunidad. 

3). Victimoidolatría: se han creado en nuestro país una serie de asociaciones con páginas 

en Internet, con sedes por el país, con recursos económicos y humanos, que han fabricado 

un altar  a la víctima  y han tirado por la borda los principios procesales, que son la razón 

del Derecho Penal. Es importante analizar el concepto de Derecho Penal y este es Derecho 

Constitucional aplicado al caso concreto, para mediante el debido proceso, demostrar o 

no, la culpabilidad de un administrado  o ciudadano de un posible delito.  El Derecho 

penal no es favorecer de venganzas privadas, de odios. 

Se ha dicho que la víctima fue abandonada, sin embargo, en el Proceso Penal 

Acusatorio ya  en 1973, se había favorecido a la víctima con la Acción Civil Resarcitoria. 

Con el Código Procesal Penal de 1998 se amplía los derechos de las víctimas, con la 

figura de la querella, los derechos de información etc. El Ministerio Público cuenta con 

una Oficina de Civil de la Víctima, que trabaja con recursos del Gobierno, que se encarga 

de forma gratuita de asesorar a las víctimas en esta materia. Las víctimas cuentan con 

derechos procesales, derecho a la imagen, al trato digno, a proteger su identidad cuando 
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son menores de edad. Esto se potencializa además, con la definición del víctima del 

artículo 71 del Código Procesal Penal, también goza de la protección que brindan los 

instrumentos internacionales como las convenciones sobre víctimas y la Declaración de los 

Derechos de las Víctimas. 

Por lo tanto, no existe ningún abandono a la víctima, al contrario la protección ha 

ido creciendo. Tenemos que considerar que el Proceso Penal no es para la víctima, es para 

el imputado y para que se pueda defender de toda la maquinaria Estatal. 

La víctima tiene derecho a recibir protección, para eso existe la Protección 

Extraprocesal, policías con la experticia para vigilancia y protección de víctimas, testigos, 

jueces, fiscales, defensores, etc. 

El que no haya suficientes recursos  para favorecer esta Protección Extraprocesal, 

no es una excusa que fracasamos y mejor creamos una Protección Procesal. La Defensa 

Pública está de acuerdo con la Protección Extraprocesal, la víctima tiene derecho a ser 

informada, a ser indemnizada, a acusar, la víctima tiene la última palabra en el juicio, 

pero no podemos caer en una violación al Principio de defensa , de igualdad de armas, de 

contradictorio, para favorecer una Protección Procesal. 

Además no hay informes técnicos que señalen que la Protección Extraprocesal ha 

fallado, son puras apreciaciones subjetivas. 

4) Crecimiento de impunidad y juicios sin víctimas: Han indicado que las víctimas han 

sido agredidas, amenazadas, asesinadas y que esta situación tan terrible, solo puede ser  

remediada por medio de una Protección Procesal. Éste, es el punto más débil, ya que la 

Comisión de Seguridad no tomó ningún estudio que evidenciara dicha cuestión; no se 
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puede demostrar en cuales casos se dieron estos hechos favoreciendo así, que los delitos 

queden impunes y aún peor, no se ha comprobado por medio de informes técnicos que la 

ausencia de víctimas en los procesos se debe a esta situación.  

Estos cuatro elementos no tienen motivación  lógica, jurídica y menos 

criminológica. Todo es una excusa para tratar de legitimar algo que es ilegitimable, que es 

la violación sistemática del Derecho de Defensa  en la Etapa Preparatoria e Intermedia, e 

inclusive por el artículo 351 durante Etapa de juicio. Generalmente los que abogan por 

esta Ley de protección a víctimas y testigos, siempre se van a basar en estos cuatro 

elementos anteriormente citados. 

Actualmente se han otorgado medidas de protección procesal porque la víctima 

argumenta que el imputado vive en la Carpio  y que esta es una zona muy conflictiva.  

Otro punto es que la Oficina de Protección a Víctimas, es una oficina adscrita 

jerárquicamente a la Fiscalía General de la República; ellos son quienes hacen los 

estudios de riesgos. Esto significa que favorecen estudios de riesgos siendo ellos parte del 

proceso penal.  Si un imputado recibe amenazas  de la víctima y como la ley lo permite 

solicitó medidas de protección, cómo se puede confiar en la igualdad y objetividad de una 

oficina que está adscrita a mi enemigo procesal.  

La Ley va en contra de parámetros inconstitucionales e internacionales, cuando se 

haga la utilización de cualquier protección procesal que favorezca al ocultamiento de las 

características físicas individualizantes, por lo que la Defensa Pública solo considera legal 

la protección extraprocesal”. 
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B)Perspectiva del Ministerio Público. 

Las necesidades del Ministerio Público.  

Esta ley se creó especialmente para  llenar un vacío que se venían dando con 

respecto a las víctimas y con respecto a los testigos, porque, si bien es ciert,o el Código 

Procesal Penal por medio del artículo 71 consagraba los derechos para las víctimas, habían 

derechos de las víctimas que no estaban totalmente contemplados y se querían de alguna 

manera formalizarlos con la Ley 8720. Estos derechos sí estaban en tratados 

internacionales, en directrices internas  y en el Código Procesal Penal en el artículo 71 pero 

no formalizados en una ley especial. 

Esta ley vino a ampliar los derechos  y establece tres grupos esenciales: los derechos 

de información y trato, los derechos de protección y los derechos procesales como tal. 

Dentro de esos derechos que nos ofrece el artículo 71, con la reforma que brindó la ley 

N.8720, se viene a llenar un vacío grande que se tenía con respecto a las víctimas, en 

especial con la protección. Esto es muy beneficioso para el Ministerio Púbico, con la 

finalidad de evitar la impunidad, porque se estaba dando que los imputados se acercan a las 

víctimas y a los testigos para lograr la impunidad; por lo tanto, la ley es un mecanismo para 

evitar que esto suceda.  

Para la creación de la ley se tomaron modelos latinoamericanos, que ya se han 

puesto en funcionamiento en otros países, de Centroamérica y Sudamérica para darles 

protección a las víctimas. 

Se contemplan Medidas Procesales y Extraprocesales. 
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En esta ley se contemplan dos tipos de protección  la procesal y la extraprocesal. La 

protección extraprocesal de alguna manera se venía dando, no se encontraba formalmente 

establecida pero en la práctica sí se venían dando. 

Lo que ha venido hacer muy innovador de esta ley es precisamente la protección 

procesal, el resguardo de los datos de identificación y características físicas 

individualizantes  y esto resulta muy importante porque al menos en etapa preparatoria e 

intermedia se va a proteger al testigo de las amenazas del imputado o por  parte de la 

defensa, ya luego en etapa de juicio si se va conocer su identidad, porque ya en fase de 

juicio, si la persona tiene que ir a declarar.  

Permite el 351 que la protección procesal se dé inclusive en etapa de juicio? 

El artículo 351 del Código Procesal, contempla en su último párrafo una  excepción 

que estable que la protección procesal se dé durante etapa de juicio. Esto es por disposición 

del tribunal cuando la víctima se considere en un riesgo inminente al momento del juicio, es 

una potestad del tribunal valorando el caso en concreto. Esta no es la regla sino la 

excepción.  

Con respecto al anticipo jurisdiccional de prueba. 

El testigo siempre que se encuentre presente debe testificar en etapa de juicio. 

Cuando se otorga la protección procesal siempre se recibe el anticipo jurisdiccional de 

prueba, pero en etapa de juicio si el testigo está presente y localizado debe rendir testimonio 

a viva vos, las reglas del anticipo no cambian por el otorgamiento de medidas procesales;  

lo que sí se da es que cuando se conceden este tipo de medidas se hace obligatorio realizar 
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el anticipo de prueba en etapa preparatoria. La única manera de que se incorpore el 

anticipo, es que el testigo haya fallecido o se encuentre fuera del país. 

¿El anticipo jurisdiccional de prueba que se incorpora a juicio, mantiene  la reserva 

características físicas individualizantes? 

El juez siempre va a tener a su disposición la identidad de las víctimas y testigos 

que se encuentren en protección. Por una cuestión de derecho de defensa el imputado tiene 

derecho a conocer cuál es su prueba y conocer quién está testificando en su contra.   

¿La ley violenta  el derecho de defensa y tratados internacionales, como el artículo 8.2 

de la Convención Americana de Derechos Humanos?  

No violenta el derecho de defensa, ya que la protección procesal funciona 

UNICAMENTE  para la etapa preparatorio e intermedia, para proteger al testigo durante 

ese tiempo que no se va a realizar el juicio de posibles amenazas  a su vida e integridad 

física y la de sus familiares. En el momento que se señale a juicio, el testigo  tiene que ir a 

declarar, por esta razón no va a ver una afectación al derecho de defensa, aún más me 

parece que resulta muy ventajoso para la defensa, porque saben que existe un testigo y con 

el anticipo saben qué dijo ese testigo, a diferencia de lo que pasa con los fiscales que llegan 

sorpresivamente a juicio testigos de la defensa, que ni siquiera conocemos la identidad y 

muchísimo menos lo que van  declarar. Porque independientemente de la persona que sea, 

ya el defensor sabe y lo tiene por escrito lo que dijo ese testigo  y con ello podrá preparar su 

defensa. Ya que el Ministerio Público le dio todas las armas, lo único que no le ha mostrado 

es la identidad de ese testigo, pero esa identidad se la va a tener que mostrar en juicio. Si la 

persona no puede comparecer a juicio es obligación del juez revelarle la identidad del 
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testigo, por lo que no vulnera los derechos del imputado  porque solo se reserva en etapa 

preparatoria e intermedia. Salvo la  excepción del 351 párrafo final, que, dependiendo del 

caso, el tribunal podrá ordenar la reserva de datos de identificación y reserva de 

características físicas individualizantes.  

Se debe decir que a la fecha no ha habido ningún juicio con un testigo que tenga  

protección procesal, por lo que estamos a la espera de ver qué resuelven los tribunales y 

cómo aplican esta excepción. 

Si durante la etapa de juicio existe esta protección procesal,  ¿se vulnerarían los 

derechos de defensa? 

Habría que ver cómo van a interpretar los jueces ya que no hay 

jurisprudencia en este momento. 

Esta ley es para proteger a las víctimas y testigos, sin embargo, ¿la protección se da 

únicamente en etapa preparatoria e intermedia y en la etapa más importante que es la 

de juicio se deja desprotegido? 

Aquí entra a funcionar lo que es la protección extraprocesal, una vez que el testigo 

es  descubierto, la Oficina de Protección de la Víctima, tiene la obligación de otorgarle las 

medidas extraprocesales para reguardar la integridad física del testigo,  

¿Qué tipo de mecanismos son utilizados para la protección extraprocesal? 

No se pueden revelar cuáles son los mecanismos que utiliza la Oficina para proteger a sus 

testigos, ya que se pondrían en peligro a éstos si se revela de qué forma se protegen.  

Una de las medidas es la custodia policial durante las 24 horas.  
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Acerca del programa de protección a la víctima. 

Nosotros acá tenemos dos grandes áreas, el área de atención y el área de protección; el área 

de protección maneja lo que es el programa de protección de testigos  y está compuesto por 

dos grandes equipos, son los equipos técnicos   evaluadores que a su vez se componen de: 

un criminólogo, un trabajador social, un abogado y un psicólogo  y, por otro lado, los 

equipos de protección, que son los que pertenecen al OIJ y son agentes de seguridad que 

ejecutan las medidas extraprocesales que decidió el equipo técnico evaluador; por ejemplo, 

en una custodia si el equipo hace la evaluación del caso y consideran que lo conveniente en 

ponerle un custodio las 24 horas, los que se van a encargar de ejecutar esa custodia son los 

agentes de protección. 

¿Cuánto duran las medidas procesales? 

Todo lo que dure el proceso, cada 6 meses se hace una valoración de las medidas 

extraprocesales y el equipo  técnico evaluador decidirá si se  prorrogan o se suspenden.  

Duran hasta ejecución de sentencia. Cuando sale de la cárcel el presidario no se le 

continúa dando protección. 

¿Bajo que parámetros disponen de otorgar las medidas, basta que el imputado sea de 

una zona conflictiva? 

La Oficina de Atención y Protección de las Víctimas está en la obligación de 

atender a todas las personas que por una u otra razón consideren que se encuentre en 

peligro, leve, mediano, gravísimo. Todos los casos son para la oficina igual de importantes, 

un sicariato, como unas amenazas entre vecinos.  
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No hay ninguna violación al principio de defensa, ya que durante la etapa 

intermedia y preparatoria no se reproduce prueba; la fase más importante es la de juicio,  

ahí el imputado tendrá derecho a saber  quién lo está acusando.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
95 Entrevista realizada a Janina Mora, Abogada de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. [Fecha: 6 
de mayo, 2010] 
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CONCLUSIONES 

  La entrada en vigencia de la ley 8720 del 22 de abril, denominada “Ley de 

Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal”, se 

debió mucho o en parte, según nuestros legisladores,  a ese crecimiento de la delincuencia, 

pero una delincuencia cada día más violenta. También respondió a lo que muchos 

señalaban como ausencia de los testigos y víctimas en los procesos penales, ya que vivían 

temerosos, puesto que eran amenazados  y  a su familia por parte del imputado, por lo que 

los índices de impunidad aumentaban.  

 

Si bien es cierto, estas razones pueden ser aceptadas, no es aceptable que surjan 

leyes que otorguen derechos  a un grupo determinado  y al mismo tiempo  restrinja los  

derechos que ya han sido otorgados a otro grupo diferente, ya que esto provoca coalición de 

derechos. En la Ley N.8720, existe claramente coalición de derechos, entre los derechos de 

las víctimas y testigos con los derechos del imputado al debido proceso. Sin embargo, 

aunque sea importante tutelar los derechos de las víctimas y los testigos  y, si bien es 

legítimo investigar los delitos, no puede hacerse al precio de los derechos del imputado, de 

contar con las garantías del debido proceso, ya que esto significaría un retroceso, una 

involución al antiguo modelo inquisitivo. 

 

Así las cosas, puedo llegar a la principal conclusión de este trabajo de investigación, 

la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso 

Penal violenta notoriamente el Derecho de Defensa.  
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Concluyo, que la Protección Procesal, que es la novedad de esta ley,  al permitir la 

reserva de identidad y de las características físicas individualizantes, durante todas las 

etapas del proceso. No es cierto lo que señalan algunos,  que únicamente esta reserva se 

hace en etapa preparatoria e intermedia, sino en etapa de juicio también es posible. Esto,   

va en contra de los lineamientos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

específicamente viola  el artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos y el artículo 14.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, además va en contra 

del la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de los artículos 39 y 41 de la Constitución 

Política.  

El Derecho de Defensa es parte fundamental del debido Proceso, todo imputado 

goza del derecho de defensa de interrogar a los testigos y que estos estén presentes en el 

tribunal. Dicho de otra manera, toda persona acusada de un delito, tiene, durante el proceso,  

en plena igualdad, la garantía de interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas 

condiciones que los testigos de cargo. Estos son algunos señalamientos que nos ofrecen los 

Instrumentos Internacionales; por ello  concluimos que  Costa Rica está en lo obligación de 

acatarlos,  por haberlos ratificado.  

Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la figura del 

testigo sin rostro o testigo anónimo  y resulta improcedente admitir esta figura en nuestro 

Ordenamiento Jurídico, puesto que la corte ha señalado que no se admite dicho testimonio. 

Concluimos que la Protección Procesal no se rige únicamente para la fase 

preparatoria e intermedia, como así lo establece el artículo 204 del Código Procesal Penal, 
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ya que en el artículo 351 párrafo final, de esta misma normativa nos señala que para la 

recepción del testimonio de una víctima o testigo protegido, el tribunal dispondrá las 

medidas necesarias para garantizar la protección acordada, en especial cuando sea necesario 

mantener la  reserva de características físicas individualizantes como su rostro o su voz, en 

etapa de juicio. Además, también se incorpora por lectura el anticipo jurisdiccional de 

prueba que se haya hecho por la existencia de un riesgo para la vida o la integridad física de 

la víctima o testigo, si ese riesgo no ha disminuido. Por lo que queda claro que la normativa 

permite que durante todas las etapas del proceso penal se guarde las características del 

testigo, convirtiéndose éste en un testigo sin rostro y anónimo. 

Esto resulta verdaderamente preocupante porque permite inclusive que un imputado 

sea condenado por un testigo anónimo, un testigo que nunca se supo quién y cómo era, ya 

que nunca fue mostrado en el proceso. Por ello, no se cumple ese derecho del imputado de 

saber quién lo acusa de cometer un hecho delictivo y viola el principio de defensa. Todo 

imputado tiene derecho de saber quién lo acusa  y presentar su prueba de descargo; sin 

saber quién es el testigo resulta difícil hacer la hipótesis del caso y preparar la teoría del 

caso y la estrategia de defensa, y aún más, presentar la prueba de descargo. 

Recibir un anticipo jurisdiccional de prueba va en contra del principio de 

contradictorio; si bien es cierto, la figura del anticipo es excepcional y se reproduce 

únicamente por la ausencia del testigo. Esta ley viene a contemplar que si el riesgo persiste 

para la víctima o testigo, se incorpora el anticipo a juicio; por ello, aunque esté presente el 

testigo y sea localizable, se incorpora el anticipo según en 334 del CPP, un anticipo que 

además fue recibido resguardando las características físicas individualizantes y datos de 

identificación, que se sería lo que se va a reproducir.  
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Si bien es cierto que las víctimas necesitan protección, concluyo que la utilización 

de las medidas procesales, no son prudentes. La ley contempla las medidas extraprocesales; 

cabe mencionar que la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos tiene la obligación 

protagónica  de otorgar estas medidas de manera efectiva para resguardar  la integridad 

física;  esta oficina cuenta con profesionales especializados.  

Se debe  otorgar las más adecuadas medidas extraprocesales,  custodia las 24 horas, 

contar con una policía científica y especializada de inteligencia, con la capacidad de 

realizar operativos tácticos para así lograr una verdadera protección a los testigos, sin la 

necesidad de vulnerar las garantías del Debido Proceso con la utilización de la protección 

procesal. 

La sentencia 1739-92 de la Sala Constitucional, contrasta el contenido de la Ley 

N.8720, que claramente señala que el derecho de defensa es parte fundamental del debido 

proceso y que comprende el ACCESO IRRESTRICTO a las pruebas de cargo salvo 

ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD, y señala al referirse a esta excepción, la muerte del 

testigo.  Por lo tanto si se le otorga a un testigo o víctima una protección que reguarde sus 

datos de identificación y sus características físicas individualizantes en las diferentes etapas 

del proceso penal, no obedece a ese acceso irrestricto a las pruebas de cargo, que forman 

parte del derecho de defensa. Además si tomamos en cuenta la excepción, salvo absoluta 

imposibilidad, que es el ejemplo de la muerte del testigo, por lo que es posible la 

incorporación a juicio de un anticipo jurisdiccional, esta ley y sus reformas contemplan la 

posibilidad de que aunque el testigo esté localizable y pueda presentarse al juicio, puede 

eximirse de hacerlo, por lo que la protección procesal va en contra del célebre fallo 

Constitucional que nos dice cuál es el debido proceso.   
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Concluimos entonces, que si queremos ser un Estado de Derecho, que acata los 

lineamientos del Derecho Internacional, velar porque se cumplan las garantías 

fundamentales del Debido proceso, debe efectuarse una reforma a esta ley, dejar sin efecto 

las medidas procesales y dotar de mayores herramientas, para que las medidas 

extraprocesales sean efectivas por que estas logren proteger la integridad física de las  

víctimas y testigos. Además propongo que se elimine  el párrafo final del artículo 351 de 

Código Procesal Penal y cualquier otra norma que autorice el testigo sin rostro en la fase de 

juicio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

LIBROS 

 

RODRÍGUEZ MANZANERA (Luis).Victimología. Segunda Edición. Editorial Porrúa 

S.A. México. 1990.   

 

LANDROVE DÍAZ (Gerardo). La moderna Victimología. Editorial Tirant lo Blanch. 

Valencia. 1998.  

 

GOLDSTEIN (Raúl). Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Astrea, Buenos Aires, 

Argentina.1978 

 

GOPPINGER (Hans).Criminología. Editorial Reus. España.1975. 

 

GOPPINGER (Hans).Criminology and Victimology, Symposium I. Israel. 1973.  

 

LOPÉZ TAPIA (Guillermo). Victimología y Compensación a las Víctimas, Criminología 

XLIII, núms. 1-12. Editorial Porrúa S.A. Mexico.1982. 

 

NEUMAN (Elías). Victimología. Editorial Universidad. Buenos Aires. Argentina. 1984. 

 

MENDELSOHN (Benianmin). La Victimologie, Revue Francaise de Psychanalyse. 1958.   

 

YOUNG-RIFAI (Mariene). Victimology: theoreti cal framewark. III Symposium, 

Alemanía.  1976 

 

RAMÍREZ GONZALES (Rodrigo). La Victimología. Editorial Temis. Colombia. 1983.  

 

 MENDELSOHN (Beniamin). La Victimología y las tendencias  de la Sociedad 

Contemporánea. Editorial Messis. México.  



200 
 

 

NIEVES (Hector). El Comportamiento Culpable de la Víctima. Editorial Universidad de 

Carabobo, Venezuela. 1973. 

 

SOBRINO (Jhon). La Verdad sobre las Víctimas. Estudios Centroamericanos S.A. San 

Salvador. 

 

BERISTAIN (Antonio). Victimología nueve palabras clave. Valencia. 2000.   

 

CHANG PIZARRO (Luis Antonio). I Congreso de  Victimología: La Víctimas tienen 

derechos, Articulo: El Ministerio Público  y la  Tutela Efectiva de los Derechos de las 

Víctimas. Editorial UNED. 2002. 

 

DRAPKIN (Israel). El Derecho de las Víctimas. Revista Mexicana de Ciencias Penales. 

Año III. 

 

STANCIU.V.V. Estado Victimal y Civilización. Revista Estudios Internacionales de 

Psicología Criminal. Nums. 26-28.  Oparís, Francia.1975. 

 

GARCIA PABLO DE MOLINA. Manual de Criminología. Espasa Universidad. Madrid. 

1988.  

 

AMBOS (KAI). La Corte Penal Internacional. Editorial Jurídica Continental. San José, 

Costa Rica. 2003.  

 

SOTELO (Fernando). “Las Víctimas en el Estatuto de Roma”. 

 

FERNÁNDEZ DE GURMENDI ( Silvia). “El acceso de las Víctimas a la Corte Penal 

Internacional, en la Justicia Penal Internacional: una perspectiva Iberoamericana”. Sotelo, 

Fernando. “Las Víctimas en el Estatuto de Roma”. 



201 
 

ISSA EL KHOURY JACOB (Henry). Víctima  y Proceso Penal Costarricense/Comp. Corte 

Suprema de Justicia. Escuela Judicial. San José, Costa Rica. 2000.  

 

MITTEERMAIENER (Karl). Tratado de la prueba en material criminal. Buenos Aires, 

Argentina. 1979.  

 

VASQUEZ ROSSI (Jorge E.) Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, Editorial Rubinzal 

Culzoni. 1era edición, tomo II,1997,p. 160 

VELEZ MARICONDE (Alfredo). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires. Ediciones 

LERNER, segunda edición, tomo II.1969. 

  

JAUCHEN M. (Eduardo). Derechos del Imputado. Primera Edición. Editoral Rubinzal-

Culzoni. Buenos Aires, Argentina. 2007.  

 

CARNELUTTI (Francesco) Instituciones del proceso civil. Buenos Aires. Ediciones 

Jurídicas Europa-America. Tomo V.1959. 

 

TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN  

 

CASCANTE (Carlos). Corte Penal Internacional Análisis Jurídico-Político del Estatuto de 

Roma. Tesis de Graduación para optar por el grado de Maestría en Diplomacia. Campus 

Rodrigo Facio. Universidad de Costa Rica. 2002. 

 

ANGULO GUTIÉRREZ (José Ricardo). La Protección a las Víctimas y Testigos en los 

casos ante los Tribunales  Internacionales y su Potencial Impacto ante el Ordenamiento 

Jurídico Costarricense. Tesis de Graduación para optar por el grado en licenciatura en 

derecho. Ciudad Rodrigo Facio. 2009.  

 



202 
 

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ (José Arturo). Violación al Principio de Defensa en el Nuevo 

Código Procesal Penal, un proyecto de Reforma. Tesis de Graduación para optar por el 

grado en licenciatura en derecho. Ciudad Rodrigo Facio. 1999. 

 

JIMÉNEZ ASENJO (Óscar Enrique). Derecho Procesal Pena. Barcelona. Editorial LABO, 

segunda edición, TOMO ll. 

 

 

LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES  

 

SABORÍO VALVERDE (Rodolfo). Normas Básicas de Derecho Público. Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Centro de Estudios Superiores de Derecho Público. 

Costa Rica. 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Novena Conferencia Internacional 

Americana del 5 de mayo de 1948. 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

RIVERA SIBAJA (Gustavo) Constitución Política de la República de Costa Rica. Editec 

Editores S.A. San José, Costa Rica 2003. 

ZÚÑIGA MORALES (Ulises). Código Procesal Penal. Investigaciones Jurídicas S.A. San 

José, Costa Rica. 2009. p120. 

 

Proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana. 

 

 

 



203 
 

PÁGINAS WEB 

http://www.cienciaspenales.org/.../rhenan12.htm- {Consulta: 20 de marzo, 2010} 

http://www.espaciosjuridicos.com.ar/ {consulta: 20 de marzo,2010} 

 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/ {consulta: 20 de marzo,2010} 

 

Tribunal Internacional para Ruanda. http://www.ictr.org (Página oficial) [Consulta: 03 de 

Abril de 2010] 

Comité Internacional de Cruz Roja. http://www.icrc.org> [Consulta: 03 de Abril de 2010] 

hppt://www.iccnow.org/?mod=drctimelinelubanga {Consulta: 6 de abril}. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr [Consulta: 15 de 

Abril, 2010]  

 

Amnistía Internacional (1998) 

http;//web.amnesty,org/library/Index/ESLIOR400171998?openof {Consulta 15 de marzo}. 

http://www.eorsiforcoe.info/european-court-human-rights {Consulta: 15 de abril, 2010} 

 

 

RESOLUCIONES Y VOTOS 

-RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de 

8 de julio de 2009, caso 19 Comerciantes vs. Colombia, supervisión de cumplimiento de 

sentencia y solicitud de  medidas provisionales.  

-RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de 

22 de junio de 2005,  solicitud de  medidas provisionales solicitadas por la comisión 

interamericana de derechos humanos respecto de Guatemala caso Colotenango. 

http://www.cienciaspenales.org/.../rhenan12.htm
http://www.espaciosjuridicos.com.ar/
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/
http://www.ictr.org
http://www.icrc.org>
http://www.iccnow.org/?mod=drctimelinelubanga
http://www.corteidh.or.cr
http://www.eorsiforcoe.info/european-court-human-rights


204 
 

-RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de 

2 de febrero de 2010, solicitud de medidas provisionales, respecto de el Salvador asunto 

Adrián Meléndez Quijano y otros. 

-RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de 

15 de setiembre de 2005, caso de respecto de la masacre de Mapiripán vs Colombia   

-SALA CONSTITUCIONAL VOTO 1313-90 de las catorce horas treinta minutos del 23 

de octubre de I990 

-SALA CONSTITUCIONAL VOTO 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos 

del primero de julio de mil novecientos noventa y dos. 

  

ENTREVISTAS.  

-Entrevista realizada a Janina Mora, Abogada de la Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima. [Fecha: 6 de mayo, 2010]. 

- Entrevista realizada a Tomás Poblador, Defensor Público. [fecha: 23 de abril]. 

 

 

 

 

 

 


