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RESUMEN

Con la entrada en vigencia de la Ley 8720 en el año 2009, nuestro país revolucionó la 

administración de justicia en lo atinente al tema de la protección de víctimas,  testigos  y 

demás  sujetos que intervienen en el Proceso Penal. Sin embargo, no se contemplaron, para 

su aplicación, las características  propias y diferenciadoras  de los procesos penales conexos, a 

saber el Proceso Penal Juvenil y el Proceso Penal de Adultos,  las cuales dificultan el 

cumplimiento efectivo de los principios consagrados en esta Ley.

El tema a desarrollar no constituye un problema de fácil solución, no sólo porque se trata de 

una dificultad que se generó en la aplicación o puesta en práctica de la ley 8720 y el respeto 

a la conexidad exigida y regulada en el artículo 49 de la Ley de Justicia Penal Juvenil en los 

Procesos Penal Juvenil y Penal de Adultos,  sino porque como consecuencia de lo anterior, el 

poco o mínimo desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre el tema hace aún más  difícil 

ubicar una solución que resuelva de forma pacífica y satisfactoria el conflicto. Problemática 

que justifica precisamente, la elaboración del presente trabajo.

OBJETIVOS

El Objetivo General de la presente investigación consiste en realizar un análisis jurídico de 

la Ley 8720 y determinar si efectivamente la aplicación paralela de esta Ley en el Proceso 

Penal Juvenil y en el Proceso Penal de Adultos ha generado alguna problemática. 

METODOLOGÍA

La metodología a utilizar corresponde al análisis  doctrinario y textos  legales así como la 

ejecución de una Investigación de Campo, toda vez que el tema ha estudiar en el presente 

trabajo no ha sido abordado como tal y de forma específica en nuestro país,  lo anterior por 

ser un tema sumamente actual y esencialmente práctico. Si bien de manera jurisprudencial sí 

se han tratado temas que giran alrededor de la problemática a estudiar en este trabajo,  el 
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tema en cuestión no se ha abordado en forma puntual, por ende la metodología aplicada será 

complementada con el trabajo compilatorio de la presente tesis.

HIPOTESIS

Con la entrada en vigencia de la Ley 8720 en el año 2009,  empezaron a surgir en Costa 

Rica,  una serie de problemas  prácticos  al momento de aplicar esta Ley de forma simultánea 

en el Proceso Penal de Adultos y en el Proceso Penal Juvenil.

CONCLUSIONES GENERALES

1. La entrada en vigencia de la Ley 8720, originó efectivamente, el surgimiento de una 

serie de problemas prácticos al momento de aplicar esta Ley de forma simultánea en el 

Proceso Penal de Adultos y en el Proceso Penal Juvenil.

2. Estos problemas  prácticos consisten en: a) La contradicción en la decisión tomada por 

ambos  jueces en cuanto a la procedencia o no de la protección procesal solicitada. b) 

La diferencia temporal  en el arribo a la etapa de debate en ambos procesos penales y 

la consecuente revelación de los datos  confidenciales. c)  La renuencia a practicar el 

Anticipo Jurisdiccional de Prueba en forma conjunta.

3. Resulta imperante,  llevar a cabo una Reforma Legal en el Código Procesal Penal y una 

Directriz Administrativa emitida por la Fiscalía General,  con el objetivo de que se 

reduzca la diferencia temporal en el arribo a la etapa procesal en la que corresponde la 

revelación de los  datos confidenciales en ambos  Procesos  Penales,  logrando alcanzar 

esta etapa en forma conjunta.
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INTRODUCCIÓN

Dentro del marco de la Legislación Penal Juvenil, el legislador contempló desde su 

creación, la posibilidad de que las conductas delictuales de las personas menores 

de edad, concursaran bajo parámetros de conexidad con conductas desplegadas 

por personas adultas. El fenómeno criminal presupone desde esa perspectiva, la 

posibilidad de que personas adultas y personas menores participaran de forma 

conjunta en la comisión de ilícitos. Bajo este presupuesto el legislador 

previsoramente propuso la necesidad de mantener la paridad de los procesos 

penales mediante la disposición legal del ordinal 49 de La Ley de Justicia Penal 

Juvenil, que literalmente dispone:

“…Cuando en un mismo delito intervengan uno o más menores con 

uno o varios adultos, las causas se separarán y los expedientes de los 

mayores de edad se remitirán a la jurisdicción penal de adultos. Para 

mantener en lo posible la conexidad en estos casos, los distintos 

tribunales quedarán obligados a remitirse, recíprocamente, copias de 

las pruebas y las actuaciones pertinentes, firmadas por el 

secretario…”1

Esto implica que siempre que exista conexidad real entre las causas, los juzgadores 

están en la obligación de mantener, en la medida de lo posible, la paridad en el 

1

1 Ley de Justicia Penal Juvenil. Compendio Fiscalía Adjunta Penal Juvenil. Artes Gráficas 
2006



trámite de las causas. Aunque en principio esta previsión parece satisfacer la 

necesidad de mantener una unidad en el ejercicio de la acción penal, lo cierto es 

que no son las semejanzas entre ambos procesos las que vuelven difícil el 

cumplimiento de esta premisa sino las diferencias fundamentales entre ambos 

procesos las que presentan un problema práctico y teórico.

Siendo el nuestro un derecho cambiante y evolutivo, la mera práctica forense ha 

evidenciado momentos en los que el mantener esa paridad entre las causas, ha 

presentado problemas de aplicación y dilemas en la interpretación de las 

obligaciones legales que el ordinal 49 presenta para ambos procesos. Esta 

coyuntura se vuelve particularmente evidente luego de la promulgación de la Ley 

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

número 8720.

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

Penal antes citada, está compuesta por 15 artículos así como por las respectivas 

reformas y adiciones que lo atinente al tema, se realizan al Código Procesal Penal y 

al Código Penal.

Dentro de esta ley se encuentran contenidos principios fundamentales dirigidos a 

regir la protección de los derechos e intereses de las víctimas testigos y demás 

sujetos procesales, es decir, de todos los ciudadanos que acepten participar en el 

proceso penal así como aquellos que de una u otra forma se encuentra 
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involucrados en un proceso judicial. El objeto de esta ley, se encuentra establecido 

en su artículo primero, en el cual se establece 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.

Este artículo se encuentra direccionado a proteger los derechos e intereses de las 

víctimas, testigos y demás sujetos procesales, así como regular las medidas de 

protección, en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimiento. Lo 

anterior, permite señalar que dicha ley tiene una aplicabilidad a todas las personas 

de la Sociedad que se pudieran ver involucradas en situaciones que las pongan en 

contacto con procesos penales, estableciendo así una relación con el Estado, lo 

anterior por ser este el garante de la protección de los ciudadanos en situaciones 

específicas establecidas en el marco de la norma jurídica.

Esta nueva legislación tiene la virtud de aportar factores que realmente implican 

una reforma al proceso penal, pero también reivindica, declara y redimensiona 

derechos de las víctimas y testigos en el proceso penal. Pero pese a lo vanguardista 

del modelo que se propone y a las evidentes ventajas procesales que se reconocen 

en beneficio de las víctimas y testigos, lo cierto es que el legislador falló en prever 

3
2 Ley de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal



las consecuencias que tendría esta nueva dimensión de derechos y beneficios en un 

proceso penal que se enfrenta a la dicotomía de dos procedimientos análogos pero 

separados, conexos por naturaleza, pero llevados en competencias diferentes.

Esta dicotomía que enfrenta a dos juzgadores a la posibilidad de analizar la 

necesidad de ejecutar la protección procesal a la que la Ley de Víctimas y Testigos 

se refiere en dos procesos que como se indicó supra, aunque conexos se desarrollan 

por separado, ello implica una serie de escenarios posibles. En primer lugar la 

posibilidad de que un juzgador otorgue la protección procesal mientras otro no. La 

posibilidad de que ambos juzgadores otorguen la protección procesal, pero que 

esta sea revelada en la etapa de debate alcanzada de forma disímil en ambos 

procesos penales y la posibilidad de que ninguno lo haga, resultando de ello un 

nuevo estadio de valoración que depende esta vez de los medios recursivos 

dispuestos para las partes y de la participación del tribunal superior.

En todos estos casos las variables de estudio son extremadamente complejas si se 

toma en cuenta que los dos procesos discurren en tiempos y con plazos distintos, 

siendo frecuente que el procedimiento penal juvenil alcance la etapa de juicio 

mucho antes que el proceso de adultos. Lo que nos enfrenta a la posibilidad de que 

la protección procesal otorgada se discuta en los dos procesos en momentos 

distintos y las consecuencias de la divulgación de la información protegida ejerza 

sus efectos en momentos procesales disímiles y muchas veces irreconciliables.
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En virtud de lo anterior, se procederá a exponer en primer lugar, las características 

propias del proceso penal juvenil, las semejanzas así como las diferencias más 

significativas que posee respecto al proceso de adultos, con la finalidad de 

entender así el origen de estas competencias y por qué sus decisiones, aunque 

diferentes, pueden resultar ajustadas a derecho.

En segundo lugar, se analizará en qué consisten las medidas de protección 

contempladas en la Ley 8720 así como las razones por las cuales ha aumentado la 

aplicación de dichas medidas para la protección de víctimas y testigos, lo que se 

encuentra directamente relacionado con el aumento de la delincuencia y en el 

análisis particular, al aumento de la participación de menores de edad con adultos, 

tanto en delitos simples como en delitos complejos. Ligado a este tema, se 

analizarán cada una de las medidas de protección consignadas en la ley 8720

Finalmente se estarán examinando concretamente los problemas que a nivel 

procesal surgen en la aplicación de la protección de víctimas y testigos, en ambas 

competencias (jurisdicción de adultos/ jurisdicción de menores) donde han 

participado menores con adultos al tenor del principio de conexidad exigido por la 

Ley de Justicia Penal Juvenil.

Lastimosamente, la ley en estudio no contempla ni resuelve estos problemas y a 

hoy la jurisprudencia tampoco es clara en una solución. Este conflicto de 

valoraciones por parte de los diferentes órganos jurisdiccionales, provoca no solo la 
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afectación directa o indirecta en uno o en ambos procesos, sino que además, lesiona 

la confianza depositada por la parte ofendida, víctima o testigo, quien en muchos 

casos, accede a participar en ambos procesos, bajo el apercibimiento de poseer a su 

favor algún tipo de medida de protección, la cual no puede ser garantizada a pesar 

de que en ambos casos los fiscales soliciten idénticas medidas de protección.

Lo cierto del caso es que es en la práctica donde se han detectado estos problemas 

y donde debe buscarse una solución, la cual no parece sencilla y provoca que en el 

camino se vean afectados procesos penales en los que se están conociendo delitos 

muy graves, en los que se tiene en juego no solo la vida de víctimas y/o testigos 

sino también la de sus familias. Asimismo, no se puede olvidar que se pueden ver 

envueltos en procesos penales incluso, funcionarios judiciales, consecuencia a la 

que se exponen al revelar datos confidenciales. 

El tema a desarrollar no constituye un problema de fácil solución, no solo porque 

se trata de una dificultad que se generó en la aplicación o puesta en práctica de la 

ley 8720 y el respeto a la conexidad exigida y regulada en el artículo 49 de la Ley de 

Justicia Penal Juvenil de los procesos penales juveniles y de adultos, sino porque 

como consecuencia de lo anterior, el poco o mínimo desarrollo doctrinal y 

jurisprudencial sobre el tema hace aún más difícil ubicar una solución que resuelva 

de forma pacífica y satisfactoria el conflicto. 
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Lo interesante de este estudio es que presupone el proponer soluciones a las 

divergencias que la aplicación del principio de conexidad importan, soluciones que 

bien pueden presentarse desde la óptica de la práctica forense, pero que en igual 

medida pueden determinar el germen de una propuesta de reforma legislativa. 

Reformas que además, pueden adquirir proporciones similares a la dimensión 

propia de los derechos que ambos cuerpos normativos (La Ley de Justicia Penal 

Juvenil, y la Ley de Víctimas y Testigos) consagran.

Proponer y estudiar este tema más que el mero ejercicio de una práctica académica 

implica un compromiso superior, pues plasma en tesis de principio, el deseo de 

proponer soluciones y respuestas a la problemática de aplicación de dos formas 

legislativas que deben encontrar una ejecución armónica para poder garantizar el 

cumplimiento de sus propias disposiciones y en buena teoría, dar respaldo a los 

derechos que están llamadas a consagrar.

OBJETIVOS

El Objetivo General de la presente investigación consiste en realizar un análisis 

jurídico de la Ley 8720 y determinar si efectivamente la aplicación paralela de esta 

Ley en el proceso penal juvenil y en el proceso penal de adultos ha generado 

alguna problemática. 

Como objetivos específicos se establecen:
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1. Establecer las características especiales y diferenciadoras que contienen el 

proceso penal juvenil y el proceso penal de adultos. 

2. Analizar los fines, objetivos y principios que motivaron la creación de la Ley 

8720, para determinar si su aplicación actual es consecuente.

3. Señalar los problemas que se generan al aplicar la Ley 8720 en el proceso penal 

de adultos y en el proceso penal juvenil de forma conjunta.

4. Estudiar las experiencias que otros países han tenido en la aplicación de las 

Leyes de Protección a las Víctimas y Testigos en los procesos judiciales.

5. Formular un Proyecto de Reforma de Ley.

METODOLOGÍA

Análisis doctrinario y textos legales: en la presente investigación se pretende 

realizar un análisis de la normativa vigente, haciendo énfasis en la Ley de Protección 

a Víctimas, Testigos y demás Sujetos intervinientes del Proceso Penal (Ley 8720), la 

Ley de Justicia Penal Juvenil, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Además, 

se procederá a estudiar lo expuesto por la doctrina sobre las características propias y 

diferenciadoras del proceso penal juvenil y el proceso penal de adultos y el abordaje 

previo y actual del tema de la protección a las víctimas y testigos durante los 

procesos judiciales en nuestro país y a nivel internacional. Lo anterior a través del 

estudio de fuentes bibliográficas enfocadas en el tratamiento teórico de dichos 

aspectos. 
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Investigación de Campo: se procederá a la revisión de jurisprudencia y datos 

estadísticos relacionada con el tema de protección contemplada en la Ley 8720 y la 

revelación de los datos confidenciales en procesos penales conexos penal juvenil-

penal de adultos. 

El tema a estudiar en el presente trabajo no ha sido abordado como tal y de forma 

específica en nuestro país, lo anterior por ser un tema sumamente actual y 

esencialmente práctico. Si bien de manera jurisprudencial sí se han tratado temas 

que giran alrededor de la problemática a estudiar en este trabajo, el tema en cuestión 

no se ha abordado en forma puntual, por ende la metodología aplicada será 

complementada con el trabajo compilatorio de la presente tesis.

HIPÓTESIS

Una serie de problemas prácticos empezaron a surgir en Costa Rica, con la entrada 

en vigencia de la Ley 8720 en el año 2009; en el momento de aplicar esta Ley de 

forma simultánea en el proceso penal de adultos y el proceso penal juvenil. 

ESTRUCTURA

La presente investigación se encuentra dividida en ocho capítulos; el primero de 

ellos se refiere a la Protección de Víctimas y Testigos en los procesos penales: la 

definición del concepto Víctima y Testigo, las generalidades de la Protección y el 

origen de los Primeros Programas de Atención a las Víctimas. EL segundo capítulo 
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desarrolla lo atinente al Derecho Comparado, la regulación internacional sobre la 

Protección a Víctimas y Testigos, específicamente en los países de América. El 

tercer capítulo versa sobre los antecedentes de la Protección de Víctimas y Testigos 

en Costa Rica: el abordaje legal del tema de Protección previo a la Ley 8720, la 

Oficina de Defensa Civil de la Víctima y la Oficina de Atención de la Víctima del 

Delito. El cuarto capítulo, por su parte aborda el tema de los aspectos generales de 

la Ley N.8720, sus generalidades, objeto y principios, los sujetos que se encuentran 

bajo protección, las clases de Protección, y la Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima del Delito que ejecuta los lineamientos sobre este tema. Asimismo, el 

quinto capítulo aborda lo referente a las Medidas de Protección Procesal y 

Extraprocesal contenidas en la Ley 8720, el procedimiento de solicitud de dichas 

medidas, los tipos de Medidas de Protección y su Duración, así como los Recursos 

existentes contra la Resolución dictada por el Juez. El sexto capítulo trata la Ley de 

Justicia Penal Juvenil, sus generalidades y diferencias específicas entre el Proceso 

de Adultos y el Proceso penal juvenil. El capítulo octavo estudia el tema específico 

de los problemas actuales de la aplicación de la Ley 8720 y el artículo 49 de la Ley 

de Justicia Penal Juvenil, el Principio de Conexidad de causas, la contradicción 

entre la decisión del Juez Penal de Adultos y el Juez Penal Juvenil, el análisis 

Jurisprudencial sobre la revelación de datos y la duración de los procesos (adultos - 

menores) y el tema del Anticipo Jurisdiccional de Prueba. Finalmente el capítulo 

noveno desarrolla las perspectivas para una aplicación armoniosa de los principios 

de protección a víctimas y testigos en los sistemas de Justicia Penal Juvenil y Penal 

de Adultos.
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CAPÍTULO I.  “Las Víctimas y Testigos en los Procesos Penales”

Se desarrollan aspectos generales concernientes al tema de la víctima en este 

primer capítulo, su definición y el abordaje que a lo largo de la historia se le ha 

dado a la misma. De igual forma, se analiza el tema de los testigos, quienes en 

algunos casos pueden figurar en el proceso no solo como testigos sino también 

como víctima-testigo. 

Se abordan además, otros temas de interés como lo son la protección a las víctimas, 

sus generalidades, origen, su fundamento y se analizan también los primeros 

programas creados para abordar el tema de la atención a las víctimas.

SECCIÓN A. El papel de la víctima a lo largo de la historia

1. La Víctima

Previo a establecer las múltiples definiciones sobre el término “víctima”, se hará un 

retroceso en el tiempo para analizar el papel que ha tenido la Víctima en los 

procesos judiciales a lo largo de la historia.

1.1. La venganza privada

Desde tiempos remotos, cuando se empezaron a dar los primeros esbozos de lo 

que hoy se podría concebir como un proceso penal y de las penas o castigos que, 
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como consecuencia de un actuar no permitido se aplicaban, la figura de la víctima 

carecía de total interés, pues en estos tiempos, cuando existía un conflicto entre dos 

personas (víctima y victimario), el mismo era resuelto por la víctima, ya que en 

estos tiempo se carecía por completo de un tercero imparcial que resolviera la 

contienda. Como resultado de lo anterior, la venganza o castigos quedaban en 

manos de la víctima, la cual podía hacer valer su interés únicamente si tenía la 

fuerza o el poder suficiente para castigar a quien le había provocado un daño.

Conforme la sociedad fue evolucionando, aparecieron instituciones que vinieron a 

organizar o a imponer límites a esta venganza privada, por lo que la Ley del 

Talión, la misma que consagra la conocida frase “ojo por ojo, diente por diente”, a 

pesar de parecer cruel y atroz en la actualidad, vino a delimitar el actuar de la 

víctima al eliminar la desproporción del castigo o venganza, ya que la víctima 

podía exigir solamente un castigo equitativo al daño sufrido. 

1.2.  El sistema Inquisitivo

La sociedad continuó su progreso y empezaron a formarse los Estados y sus 

instituciones, conforme el poder se centralizaba en manos de unos pocos, la justicia 

también quedaba en manos de quienes ejercía el poder en los Estados. En la Edad 

Media, el delito o la traición empezaron a ser vistos como un daño no a una 

persona en específico, sino una lesión ocasionada al “Estado”, razón por la cual el 

llamado a procesar e imponer el castigo al “delincuente” era el mismo Estado, 

quedando completamente por fuera la víctima. 

12



En el sistema inquisitivo el Juez (a) tiene ilimitados poderes frente al ofensor, el 

Juez (a) previo a acusar, conduce una investigación eminentemente escrita y sin 

mayor contacto con las partes; en este sistema, el Juez (a) es Juez (a) y parte en una 

causa, es decir, investiga, acusa y sentencia al imputado, la parte ofendida no es 

más que quien da noticia del crimen o del delito y a quien luego se le puede 

utilizar como prueba, sin que con esto se le dé a la víctima participación posterior 

alguna.

El resarcimiento monetario era la única satisfacción concebida para la víctima, 

delegando, además, esta acción exclusivamente a ella, convirtiéndola en un arreglo 

estrictamente privado que no tenía incidencia ni importancia alguna para el 

proceso penal.

De esta forma, “La consolidación del proceso inquisitivo genera la total 

neutralización de la víctima dentro del proceso penal, pues no será más un sujeto 

del proceso, los roles protagónicos los llevará adelante el Juez (a) y el imputado, 

desapareciendo por ello el ofendido totalmente del escenario”3

Con la Revolución Francesa, en el año 1789, se da inicio a la decadencia del sistema 

inquisitivo y un cambio de paradigma social, dando paso así a las garantías 

procesales y a los derechos del “hombre”. Esta evolución, sin embargo, no trajo 

grandes beneficios para la satisfacción de los intereses de la víctima, pues la 
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atención de los juristas se centró en elaborar una serie de lineamientos que 

garantizaran la protección a los derechos del imputado, sin tomar en cuenta a la 

víctima, situación que se mantuvo incólume hasta finales del siglo XIX.

 Sistema Acusatorio

El Sistema Acusatorio, por su parte, tiene sus orígenes en la antigua Grecia y fue 

adoptado y desarrollado posteriormente por los romanos. Sin embargo, aunque 

este sistema tiene un origen previo al sistema inquisitivo, estuvo relegado durante 

muchos años, hasta que el Sistema Inquisitivo vio su fin con el estallido de la 

Revolución Francesa, tal y como se mencionó supra. 

En el Sistema Acusatorio para dar inicio al proceso penal, a diferencia del Sistema 

Inquisitivo en el que el juez iniciaba el proceso de oficio, se requería un ente 

acusador, diferente del juez. La acción penal estaba en manos del pueblo, por lo 

que, la única forma de que se llevara a cabo un juicio era si los representantes del 

pueblo incoaban este procedimiento, en otras palabras, no existía la oficialidad.

En este proceso prevalecía el contradictorio, el imputado tenía derecho a una 

defensa material y técnica, las pruebas eran traídas al proceso por acción exclusiva 

de las partes y la función del juez radicaba únicamente en valorar estas pruebas, en 

ese sentido, la figura del juez se caracterizaba por ser pasiva e imparcial.
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El juez no tenía que fundamentar sus resoluciones, las mismas no se apegaban a 

derecho, sino únicamente a su íntima convicción o certeza moral, a través de la 

cual decidía la culpabilidad o inocencia del imputado. Asimismo, no le era exigido 

al juez una razón o explicación que justificara su decisión, ni tenía tampoco, la 

obligación de seguir una misma línea al momento de valorar la prueba, el juez era 

revestido por un poder soberano que así lo permitía. Tal y como lo señala el autor 

Alfredo Vélez, “El juzgador solo estaba obligado para con su conciencia, debía 

buscar dentro de sí mismo qué impresión le habían ocasionado los argumentos del 

acusador y del acusado”.4

Este sistema era percibido como una disputa entre el acusador y el acusado, en la 

cual el juez participaba como un árbitro, sin tener injerencia real en la consecución 

y finalización del proceso.

 Sistema mixto

Este nuevo modelo fusiona elementos del Sistema Inquisitivo y del Sistema 

Acusatorio, estableciéndose así dos etapas del proceso penal, la primera escrita y 

relativa a la investigación y la segunda oral, concerniente al debate público.
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Los orígenes de este sistema datan del año 1808, con el Código de Instrucción 

Francés, en el cual se dividía el proceso en dos etapas, la primera de corte 

inquisitivo, a cargo de una sola parte (ente acusador) y la segunda etapa, de juicio, 

donde las controversias son ventiladas públicamente ante el juez, la Defensa y el 

ente acusatorio exponen sus pruebas y alegatos y llevan a cabo un contradictorio 

regulado por el juez, a partir del cual este último debe fundamentar su resolución.

En este modelo se establece una clara división de funciones entre el juez, el fiscal, 

defensor y las demás partes intervinientes en el proceso penal. En el proceso 

acusatorio se distinguen claramente las funciones de acusar y de juzgar, siendo 

distintos también, los órganos sobre los que recaen dichas funciones, 

garantizándose así la imparcialidad del juzgador.

Este es justamente, el sistema que actualmente rige en nuestro país. La potestad 

investigadora del proceso acusatorio recae en los representantes del Ministerio 

Público, quienes en coadyuvancia con el Organismo de Investigación Judicial por 

medio de la “dirección funcional”, se encargan de recabar todos los elementos de 

prueba necesarios para sustentar una Acusación contra la (s) persona (s) 

investigada (s). 

La función de los representantes del Ministerio Público es objetiva, debe limitarse y 

acogerse estrictamente a lo establecido en la normativa legal, puede actuar 

únicamente en los términos y condiciones que la Ley estipula, es decir, sus 

actuaciones deben estar en completo apego al “Principio de Legalidad”. 
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Consecuentemente en este sistema se enmarcan y reconocen a los individuos, una 

serie de principios y derechos que les son inherentes por su condición de ser 

humano. Algunos de estos derechos responden a la realidad constitucional propia 

que vive nuestro país pues se encuentran claramente regulados en nuestra 

Constitución Política. Varios de estos derechos y principios son:

1. Derecho a un juicio previo.

2. Principio de inocencia.

3. Principio de juez imparcial.

4. Non bis in idem (Nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho).

5. Inviolabilidad de la defensa.

Asimismo, a nivel procesal, también son fortalecidos en nuestro sistema penal una 

serie de principios fundamentales como los son:

1. Principio de oficialidad.

2. Principio de legalidad.

3. Principio de verdad material.

4. Principios de oralidad, publicidad e inmediación de la prueba.

5. Principio de concentración y continuidad.

6. Principio de comunidad de la prueba.

7. Principio de fundamentación de la sentencia.

8. Principio in dubio pro reo.

9. Principio de defensa técnica.

Es así como se le reconoce a la víctima un papel más activo en el proceso penal, 

puede iniciar la persecución penal en aquellos casos en los que se requiera su 
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instancia (delitos de acción pública a instancia privada), puede decidir la 

procedencia o no de institutos como la Conciliación y la Suspensión del Proceso a 

Prueba y por medio de la “Querella” puede separase del rumbo seguido por el 

representante del Ministerio Público.

1.3. EL NUEVO PAPEL DE LA VÍCTIMA

La criminología durante muchos años, estudió el delito desde la perspectiva del 

imputado, es decir, se preocupó por analizar las razones que llevaban a una 

persona a delinquir, las razones sociales, psicológicas, que daban explicación a la 

comisión de un delito, lo anterior ignorando completamente a la víctima, pues su 

participación no incidía de forma alguna en la consumación de un delito.

Lo anterior tuvo como consecuencia que a finales de los años cuarenta, el 

reconocido criminólogo H. Von Henting, de nacionalidad alemana y exiliado en los 

Estados Unidos, publicara la obra “Criminal and his Victim”, la cual produce un 

giro completo en el estudio del delito para tomar en cuenta todas las aristas que 

rodean al mismo, ubicando a la víctima como protagonista y no solo buscando 

soluciones que permitan eliminar o por lo menos disminuir la incidencia de los 

delitos, sino además, buscando la satisfacción de los intereses de la víctima. 

Asimismo, el israelita B. Mendelsohn, de profesión abogado, realizó una serie de 

estudios en los cuales abordó el tema de la víctima, analizando a la víctima como 

tal y su interacción con el victimario, realizando así un estudio pormenorizado de 
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todos los elementos existentes en torno a la comisión de un delito, incluyendo así a 

todos los individuos que participan en el mismo, ya sea con una participación 

activa (imputado) como una participación pasiva (ofendido).

Es así como la Victimología, de quienes son precursores los autores antes 

mencionados, es considerada, para algunos autores, como una rama de la 

Criminología y para otros, una ciencia paralela a la Criminología, por medio de la 

cual, independientemente de la definición que se le dé, se logró devolverle a la 

víctima su papel protagónico, el cual por muchos años se le negó, iniciando así el 

estudio de las necesidades y los derechos que rodean a la víctima.

SECCIÓN B. Definición del concepto víctima

El vocablo “víctima” engloba un sinnúmero de definiciones dependiendo de la 

perspectiva desde la cual sea analizada, razón por la cual en este acápite se 

realizará un abordaje general del término “víctima”, para concluir finalmente con 

la definición a la que se ajusta nuestro ordenamiento jurídico. 

La palabra Víctima proviene del latín “victima”, que significa persona o animal 

sacrificado o que se destina al sacrificio5.
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Coincidentemente con la anterior definición, el Diccionario de la Real Academia 

Española señala cuatro posibles definiciones para la palabra Víctima, siendo estas:

1. Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio.

2. Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra.

3. Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita.

4. Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito.6

El tratadista Mendelsohn define a la víctima como “la personalidad del individuo 

o de la colectividad en la medida en que se encuentre afectada por las 

consecuencias sociales de un sufrimiento determinado por factores de muy diverso 

origen como puede ser el físico, psíquico, económico, político o social, así como el 

ambiente natural o técnico”.7

A nivel social el concepto “víctima” es relacionado con la figura de la persona 

perjudicada, que corresponde en muchas ocasiones al sujeto pasivo del delito, es 

decir, cualquier persona que sufre las consecuencias de un hecho dañoso causado 

por la acción u omisión de otro ser humano o de la naturaleza misma. 
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Jurídicamente, “víctima” sería aquella persona física o jurídica que a consecuencia 

de la comisión de un delito perpetrado por una o varias personas diferentes a ella, 

sufre un daño o un perjuicio.

A nivel internacional, la organización de las Naciones Unidas en el VI Congreso de 

Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, llevada a cabo en Caracas, 

Venezuela, en el año de 1980 y en las reuniones preparatorias del VII Congreso 

llevado a efecto en Milán, Italia, en 1985, se determinó que la víctima era “aquella 

persona que había sufrido una pérdida, daño o lesión, ya fuera en su persona 

propiamente dicha, en su propiedad o sus derechos humanos, como resultado de 

una conducta que englobe alguna de estas hipótesis:

- Aquellos hechos que constituyan una violación a la legislación penal nacional; 

- Que suponga un delito que constituya una violación a los principios sobre 

derechos humanos reconocidos internacionalmente como por ejemplo el genocidio, 

terrorismo.

- Que de alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que 

ocupen posiciones de autoridad política o económica”8. 

Por su parte, en el Congreso de Milán se clasificó a la víctima dentro de dos 

grandes grupos:

1. Víctimas de delitos: 
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Artículo 1º: Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, incluidos 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 

en los Estados Miembros. 

2. Víctimas de abuso de poder: 

Artículo 18: Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir 

violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas 

internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.9

Finalmente en la Resolución 40/34, emanada en dicho Consejo, se indicó que 

podrá considerarse víctima a una persona, independientemente de que se 

identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador y que en la expresión 

"víctima" se incluye además, a los familiares o dependientes inmediatos de la 

víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a 

la víctima en peligro o para prevenir la victimización10.
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3. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE TESTIGO

El vocablo “testigo” no presenta, como sí lo hace el concepto de “víctima”, una 

multiplicidad de acepciones, si bien no es posible aseverar que existe una única 

definición de “testigo”, lo cierto es que la doctrina e incluso la jurisprudencia han 

sido pacíficas en cuanto a qué debe entenderse por “testigo”.

Un testigo es una persona que brinda un testimonio o declaración ante un tribunal 

sobre hechos que haya presenciado de manera directa, es decir, que se encontraba 

en el lugar de los hechos o cerca de este cuando los mismos acontecieron y que su 

declaración tiene incidencia en la resolución de un caso judicial.

Al respecto es importante aclarar que existen dos tipos de testigos, los 

denominados “testigos presenciales”, que son aquellas personas que vieron los 

acontecimientos de forma directa, así como el “testigo no presencial” o de 

“referencia”, que es aquel que presta declaración sobre algo que ha escuchado o 

que le han contado.

En el mismo sentido, es menester señalar que el testigo puede figurar en el proceso 

penal como víctima y testigo al mismo tiempo, es decir, es aquella persona que 

además, de presenciar hechos que afectaron a otras personas, fue víctima a su vez 

de los mismos hechos, convirtiéndose de esta manera no solo en testigo sino en 

víctima también. 
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Todo testigo previo a brindar su declaración, debe ser juramentado por la 

autoridad pertinente, ya sea el Fiscal (a) o el Juez (a) de la República, lo anterior 

consagra una garantía sobre la veracidad del testimonio. Si el testigo miente, puede 

ser acusado del delito de falso testimonio.

Todo testigo tiene la obligación legal de declarar sobre aquellos hechos que 

conozca y que constituyan un ilícito penal, sin embargo, el testigo también se 

encuentra protegido por el derecho constitucional de abstención, contenido en el 

artículo 36 de la Constitución Política11, en cuanto a aquellos hechos que puedan 

acarrear responsabilidad penal en su contra. Lo anterior se encuentra  consagrado 

además, en el artículo 204 del Código Procesal Penal costarricense, el cual, en su 

primer párrafo reza:

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 (a) 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 puedan depararle responsabilidad penal. (…)12
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En algunos países, se considera que un perito es un testigo no presencial, ya que 

puede brindar testimonio por sus conocimientos específicos o técnicos. En nuestra 

legislación, esta concepción no es aceptada, el artículo 214 del Código Procesal 

Penal es claro en establecer que en aquellos casos en los que el perito declare sobre 

hechos que conoció de forma espontánea, aunque para expresar los mismos deba 

utilizar su conocimiento, deberá ser tratado conforme a los parámetros de testigo, 

no de perito.

Al respecto, el artículo 214 del mismo compendio normativo dispone:

ARTICULO 214.-

Título habilitante: Los peritos deberán poseer título habilitante en la materia 

relativa al punto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte o la 

técnica estén reglamentadas. En caso contrario, deberá designarse a una persona de 

idoneidad manifiesta. 

No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o 

circunstancias que conoció espontáneamente, aunque para informar utilice las 

aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso, regirán 

las reglas de la prueba testimonial. (El sombreado no corresponde al original)13
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SECCIÓN B. Generalidades de la Protección

Como se analizó en la sección anterior, en los inicios de la civilización la víctima 

constituía, la principal protagonista en sus conflictos, no existía proceso penal 

alguno, ya que ante un delito o una agresión, la víctima tomaba la venganza en sus 

manos y/o en manos de sus familiares, para castigar al agresor y satisfacer así sus 

intereses. 

Con el paso de los años, la víctima pasó de ser un elemento protagónico en la 

“solución de los conflictos”, a ser suprimida por completo en los procesos penales, 

lo que evidencia no solo que la víctima quedaba rezagada a un segundo plano, sino 

que además, permanecía completamente desprotegida y a expensas del ofensor o 

victimario.

Como lo apunta en Zaffaroni, “La exclusión de la víctima (llamada generalmente 

expropiación y que prefiero llamar más propiamente confiscación) se produjo con 

la introducción de la “investigación” o “inquisición”, que los autores tradicionales 

consideran un avance o progreso. De este modo, se admite como progreso la 

omisión total de la víctima (…). La víctima desapareció hasta hoy del modelo penal 

(…)”14

De forma tradicional, cuando empezaron los primeros lineamientos del tema del 

respeto a los Derechos Fundamentales dentro del Proceso Penal, la atención de 
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todos los aplicadores del derecho se centró en el imputado o victimario, 

descuidando uno de los elementos más importante del proceso, la víctima. “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.15

De igual forma, el autor Luis Rodríguez Manzanares, indica que “sentimos que la 

atención de los de los especialistas, se ha centrado en los derechos de los 

delincuentes, olvidando en mucho los de las víctimas”16

No fue sino hasta finales de los años 40 inicios de los 50, con los aportes realizados, 

entre otros, por los autores Von Heitig y B. Mendelsohn, así como con el 

surgimiento de la Victimología, que empezó a surgir un gran interés y 

preocupación por las víctimas; la víctima resurgió y pasó a un primer plano.

La misma evolución que a nivel internacional se ha producido tanto del Derecho 

Penal como en el tema de los Derechos Humanos, ha tenido gran influencia en las 

diferentes reformas penales que se han generado en los distintos países alrededor 

del mundo, cambios que engloban un marcado avance hacia un mayor 

protagonismo de las víctimas en el proceso penal así como la regulación de 
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medidas de protección a favor de las víctimas, testigos, peritos, jueces y Fiscales 

(as).

En el primer Symposio Internacional sobre Victimología, llevado a cabo en 

Jerusalén, en 1973 así como la creación años siguientes, de la Sociedad 

Internacional de Victimología, produjeron una serie de cambios en las legislaciones 

de algunos países, dando cabida a programas de asistencia, compensación y 

auxilio a las víctimas del delito.17 

Lo anterior, aunado a que las reuniones internacionales (Symposios) se siguieron 

llevando a cabo cada tres años, hicieron florecer un interés y una preocupación 

especial por proteger y asegurarle a las víctimas la satisfacción de sus intereses así 

como su integridad o seguridad antes, durante y después del proceso penal. De ahí 

la importancia de crear y adoptar medidas que garantizaran no solo el 

reconocimiento de los derechos de las víctimas, sino su respeto efectivo.

Posteriormente, el VI Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del 

Delincuente llevada a cabo en 1980, en Caracas, Venezuela, también fue pionero en 

abordar las necesidades de la víctima, definiendo qué debía entenderse por 

víctima, así como haciendo una serie de recomendaciones para la elaboración 

futura de normas y directrices en torno a este tema.

28

17 LANDROVE DÍAZ, G. “La moderna victimología”. Editorial TIRANT LO BLANCH, Valencia 
1998, pág. 31.



En el año 1985, se creó el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el cual 

aprobó en junio del mismo año, un conjunto de recomendaciones orientadas a 

mejorar la situación de las víctimas en el proceso penal, de las cuales se exigía la 

adopción de forma obligatoria y con ello una modificación en la legislación 

nacional de cada uno de los Estado miembros.

Algunas de las recomendaciones emanadas por el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa en cuanto a la protección de las víctimas son las siguientes:

A) Protección de la vida privada: 

(…) Si el tipo de infracción, e estatuto particular, la situación o la 

seguridad personal de la víctima requieren de especial protección en el 

proceso penal la sentencia debería tener lugar a puerta cerrada o la 

divulgación de los datos personales de la víctima debería ser objeto de 

restricciones adecuadas.

B) Protección especial de las víctimas:

Cuando ello parezca necesario y singularmente en los casos de 

delincuencia organizada la víctima y su familia deberán ser eficazmente 

protegidas contra las amenazas y el riesgo de venganza por parte del 

delincuente.18
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Lo anterior tuvo como consecuencia una mayor concientización sobre el papel y los 

derechos de las víctimas en los procesos penales en los diferentes Estados a nivel 

mundial, toda vez que se hace obligatorio que cada Estado procure poner a 

disposición de sus ciudadanos, en especial interés a las víctimas del delito, todos 

los instrumentos necesario que estén a su alcance para procurarle a dichas víctimas 

la seguridad jurídica que debe imperar en todo Estado de Derecho.

SECCIÓN C. Los primeros Programas de Atención a las Víctimas.

Como se ha venido mencionado a lo largo de este capítulo, la Víctimología y sus 

seguidores tenían como objetivo principal construir una serie de programas que se 

encargaran de dar asistencia a las víctimas.

Los primeros programas tuvieron asidero en Nueva Zelanda, en 1963, Inglaterra en 

1964, algunos Estados de Norteamérica como California, en 1965 y Nueva York en 

1966 así como en la provincia canadiense de Saskatchewan en 1967.19

Estos primeros programas centraron su atención en realizar una compensación 

económica a la víctima, es decir, sufragar los gastos incurridos por las víctimas, 

fueran estos médicos, psicológicos, así como las pérdidas económicas que sufrieran 

a nivel laboral. En virtud de lo anterior, al convertirse esta compensación en una 

responsabilidad estatal, cada uno de los Estados que empezaron a implementar 
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estos programas, tuvieron que realizar una serie de modificaciones en su 

legislación presupuestarias, para que un rubro de esta fuera dirigido a sufragar el 

costo de la victimización.

Asimismo, fue de gran importancia para dichos programas la celebración del I 

Symposio Internacional sobre la Víctimología, celebrado en Jerusalén en 1973, en el 

cual se establecieron las siguientes recomendaciones:

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.20
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Posteriormente, en la Resolución 40/34 de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, se reconoció no solo que alrededor del mundo existe un sinfín de personas 

que sufren daños como resultado de hechos ilícitos, sino que expone además, que 

las víctimas y sus familiares, así como testigos y cualquier otra persona que brinda 

ayuda durante el proceso, en muchas ocasiones, se encuentran injustamente 

expuestas a sufrir daños o pérdidas, además, de enfrentar complicaciones o 

dificultades a la hora de comparecer en el juicio de los delincuentes.

La Resolución antes mencionada incluye dentro de su acápite de “Asistencia”, las 

siguientes recomendaciones:

14. Las víctimas recibirán la asistencia material, médica, psicológica, social que sea 

necesaria, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios comunitarios 

y autónomos.

15. Se informará a las víctimas de la disponibilidad de servicios sanitarios y 

sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará su acceso a ellos.

(…)

17. Al proporcionar servicios de asistencia a las víctimas, se prestará atención a las 

que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido a 

factores como los mencionados en el párrafo 3 supra”.21
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Poco a poco, los diferentes países fueron creando programas de atención a las 

víctimas, fue así como en el año 1969 en el Distrito Federal de México, se emitió la 

primera Ley de protección y auxilio a las víctimas de delitos; sin embargo, esta ley, 

que en la materia resultó pionera en América Latina, no pudo aplicarse en forma 

masiva por cuestiones de orden político.

Seguidamente, el movimiento continuó expandiéndose por las diferentes latitudes 

hasta llegar a Europa, cuando a partir de la década de los setenta esta se convierte 

en el blanco de este movimiento de asistencia a las víctimas. Es así como Australia 

adopta programas de ayuda a las víctimas a partir del año 1972, Finlandia en 1973, 

Irlanda en 1974, Noruega y Alemania Federal en 1976, Suecia en 1978, Luxemburgo 

en 1984 y en Bélgica 1985.

En el caso de los Estados Unidos, para la década de 1970, en la Ciudad de Chicago, 

se estableció el primer Programa de Ayuda a Víctimas y Testigos, instaurado y 

aplicado por un grupo de mujeres quienes tenía el interés principal de mejorar el 

Sistema de Cortes que hasta ese momento se había ejecutado en dicha ciudad. Este 

proyecto consagró entre algunos de sus objetivos los siguientes:

• Mejorar la comunicación entre testigos y el Sistema de Cortes

• Proveer a los testigos la información necesaria acerca de fechas y locales (…)

• Dar apoyo a víctimas amedrentadas por medio de la provisión de 

información y acceso acerca de recursos existentes para su atención.
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De igual forma, en el año 1982 en los Estados Unidos, se dictó una Ley Federal 

para protección de víctimas y testigos, la cual incluía una serie de novedades 

significativas como por ejemplo, ampliar y agravar los preceptos penales que 

sancionan las acciones de intimidación o venganza contra las víctimas, introduce la

llamada "Restraining Order", medida que, ante la probabilidad basada en hechos 

concretos de que el acusado o incluso persona cercana a él, pueda intimidar a una 

víctima o a un testigo, o pueda ejercitar contra ellos cualquier tipo de venganza, se 

le prohíba entrar en contacto con ellos22

En el caso de España, a partir del 1985, empezaron a operar algunas Oficinas de 

Asistencia a las Víctimas de Delitos y ya para el año 2000 el Ministerio de justicia 

de dicho país, creó 17 Oficinas de Ayuda a las Víctimas de Delitos Violentos y 

contra la libertad e indemnidad sexuales en los siguientes lugares: Albacete, 

Badajoz, Burgos, Huesca, La Rioja, León, Melilla, Murcia, Madrid, Oviedo, 

Palencia, Palma de Mayorca, Salamanca, Teruel, Toledo, Valladolid y Zaragoza, 

entre otros.23

En Alemania, el 1 de abril de 1987 entró en vigencia la denominada "Primera Ley 

para el mejoramiento de la situación de la víctima en el procedimiento", Ley que en 

general amplió la protección de esta, configuró nuevas y mejores formas para 
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garantizar su participación en el proceso, ampliando además, sus posibilidades de 

obtener reparación.

 Programas de Asistencia Inmediata

Los programas de Asistencia Inmediata surgen como respuesta a las necesidades 

presentadas por las víctimas de ser abordados en forma rápida y directa al 

momento de una crisis, situación que se puede presentar horas o días después de 

presentado el hecho ilícito, por lo general, al momento de interponer la denuncia.

El abordaje físico y psicológico que el quipo interdisciplinario de profesionales 

realiza en este momento es de suma importancia, pues lo que se pretende es 

estabilizar emocionalmente a la víctima, realizar una contención urgente que le 

ayude a la víctima a salir del estado de crisis en el que se encuentra y así poder 

hacerle frente al proceso judicial del que ahora empezará a formar parte.

En un primer momento lo que los profesionales procuran es calmar a la víctima, 

una vez que la víctima ha salido de su crisis, los profesionales inician la etapa 

informativa. En esta etapa lo que se pretende es que la víctima adquiera la mayor 

cantidad de información sobre sus derechos y sobre los programas de Asistencia de 

los que ella puede gozar.
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 Programas de Asistencia a la Víctima-Testigo

Al respecto es importante indicar que lo dicho para la víctima en cuanto a la 

protección y seguridad que todo Estado debe garantizarle, es también aplicable al 

testigo que, aún sin ser receptor del actuar delictivo, lo ha presenciado directa o 

indirectamente y también se ve obligado a intervenir como medio de investigación 

y prueba. 

En el mismo sentido se debe señalar respecto a los peritos, quienes en su condición 

de tercero ajeno por completo a los hechos, interviene en el proceso a razón de sus 

específicos conocimientos, intervención que se encuentra revestida de un carácter 

obligatorio y que puede igualmente, traer para sí y para su familia, consecuencias 

negativas por su sola intervención en el proceso penal al que es llamado.

Estos programas de atención a víctimas-testigos, son los de más reciente aparición. 

Iniciaron su ejecución en los Estados Unidos y en Canadá y tienen como objetivo, 

facilitar el papel de las víctimas que deben también rendir su declaración como 

testigo en los Tribunales de Justicia, en la fase de juicio. 

En definitiva, este tipo de programas realizan un abordaje con miras al futuro, pues 

no solo preparan y abordan a la víctima para que trabaje poco a poco los traumas y 

miedos producto del delito, sino que además, los preparan para cada uno de los 

requerimientos en los que debe participar, como lo son interrogatorios, audiencias 

y demás diligencias judiciales, en las que, por lo general, se requiere una gran 
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cantidad de horas en los Tribunales, situación que puede generar malestar y 

renuencia de las víctimas a continuar, afectándose, sin lugar a dudas, el desarrollo 

del proceso judicial.

De esta forma, los programas de Atención a víctimas-testigos, cumplen una 

función muy importante de asesoría, pues de esta forma aseguran la colaboración 

de estas personas con el sistema penal evitando futuros desintereses o inhibiciones 

que terminen perjudicando en primer lugar, los intereses de la víctima directa y en 

segundo lugar, los de todo el sistema penal y de la colectividad, pues en muchos 

casos, esta negativa a colaborar en los procesos se ve reflejada en sentencias 

absolutorias que provocan al mismo tiempo desconfianza en el sistema penal y un 

caos social con alzas en la criminalidad.

De manera certera se puede afirmar que estos esfuerzos normativos encuentran su 

génesis no solo en la específica protección de las víctimas-testigo ante eventuales 

presiones, amenazas o represalias en su contra, sino que además, van 

direccionadas a garantizar la veracidad del testimonio brindado y con ello 

preservan un procedimiento criminal de calidad. 
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CAPÍTULO II. “DERECHO COMPARADO. REGULACIÓN INTERNACIONAL 

SOBRE LA PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

 Sección Única: Regulación actual en los países de América

Todos estos esfuerzos encaminados a garantizarle, a las personas que intervienen 

en un proceso penal, protección, ayuda y seguridad tanto a nivel personal como 

familiar, han traspasado distintas fronteras produciendo que en otros países 

también se adopten medidas encaminadas a cumplir este objetivo.

En ese sentido, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, fundada en 

1954 y conformada en la actualidad, por 21 Ministerios Públicos y/o Fiscalías de 

Iberoamérica, juega un papel muy importante en la regulación internacional de la 

protección a las víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal.

 

Las reuniones técnicas y los diversos seminarios que se han llevado a cabo desde 

los inicios de esta Asociación, han alcanzado importantes conclusiones en el tema 

de la protección de víctimas y testigos. En este sentido, se realizó en Madrid del 24 

al 25 de octubre de 2007, un Seminario denominado “Protección de víctimas y 

testigos. El papel del Ministerio Fiscal”, organizado por la Asociación, el Ministerio 

Público de España y la Fiscalía Nacional de Chile, con la co-organización de 

Eurosocial y la participación de ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas contra la 
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Droga y el Delito) , evento en el que participaron 80 Fiscales procedentes de los 

distintos países Iberoamericanos.

En esta reunión quedó evidenciado el gran interés que sobre el tema de la 

protección a víctimas y testigos existía en el plano internacional, razón por la cual 

en marzo de 2008 se convocó a los organismos que forman parte de la Asociación, a 

participar en la constitución de 2 Grupos de Trabajos denominados:

1) Atención de Víctimas y 

2) Protección de Testigos

Ambas comisiones tenían como objetivo discutir, analizar y elaborar documentos 

que permitieran promover estándares mínimos de atención en estas áreas, los 

cuales deberían ser acatados por los miembros de la AIAMP. El resultado de estos 

talleres concluyó en la redacción de dos documentos sobre los estándares mínimos 

de actuación de los Ministerios Públicos o Fiscalías Iberoamericanas en relación 

con víctimas y testigos, los que posteriormente fueron refundidos en un solo 

documento denominado "Guías de Santiago” 

En este documento se acopian y sugieren los modelos adecuados de atención y 

protección que se les debe brindar a víctimas y testigos del proceso penal por parte 

de Fiscalías y/o Ministerios Públicos. 
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Las Guías de Santiago fueron publicadas y acogidas por la totalidad de los 

miembros de la AIAMP en julio de 2008 en Punta Cana, República Dominicana y 

en la actualidad se rigen por un plan de supervisión sobre su cumplimiento entre 

los miembros. 

Este documento consta de dos partes, una exclusiva sobre el tema de protección a 

las víctimas y otra sobre la protección a testigos. Contiene además, 

recomendaciones concretas dirigidas esencialmente a los Fiscales Generales, para 

que promuevan dentro de las Fiscalías, las condiciones para que la protección 

requerida por las víctimas y los testigos del delito pueda ser prestada de manera 

oportuna, integral y eficiente.

“Las Guías de Santiago son el instrumento más importante que existe en la 

actualidad a nivel internacional, sobre atención y protección a víctimas y testigos 

que se enfrentan a la justicia penal, recogiendo íntegramente los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la 

Organización de Naciones Unidas”.24

Es así como, actualmente, los 21 países de Iberoamérica integrantes de la AIMP es 

decir, Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, mantienen en su 
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regulación interna, disposiciones dirigidas a cumplir el compromiso de regular el 

tema de la protección a víctimas y testigos de forma real y efectiva. 

Algunas de las leyes emitidas en estos países son las siguientes:

*Datos tomados de la página electrónica oficial de la OEA, www.oas.org

País Ley emitida Año de 
emisión

Argentina Programa Nacional de 
Protección a Testigos e 

Imputados
2003

Brasil Lei nº 9.807
Decreto nº 3.518

1999
2000

Colombia
Ley 418 1997

Costa Rica L e y d e p r o t e c c i ó n a 
víctimas, testigos y demás 
sujetos intervinientes en el 
proceso penal. Ley Número 
8720.

2006

Ecuador Reglamento Sustitutivo del 
P r o g r a m a a V í c t i m a s , 
T e s t i g o s y d e m á s 
Participantes del Proceso 
Penal

2002

El Salvador L e y E s p e c i a l p a r a l a 
Protección de Víctimas y 
Testigos 2006
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País Ley emitida Año de emisión
Belice Justice Protection Act, 2005

Canadá Witness Protection Program 
Act 1996

Estados Unidos Witness Security Reform Act 1984
Trinidad y Tobago Justice Protection Act 2000
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http://www.oas.org


Guatemala Ley para la Protección de 
Sujetos Procesales y Personas 
Vinculadas a la Administración 
de Justicia Penal

1996

Honduras Ley de Protección a 
Testigos en el Proceso 
Penal

2007

Uruguay Decreto 209/2000, Programa 
de Protección de Testigos y 
Denunciantes

2000

Venezuela L e y d e P r o t e c c i ó n d e 
Víctimas, Testigos y Demás 
Sujetos Procesales

2006

*Datos tomados de la página electrónica oficial de la OEA, www.oas.org

Por su parte, países que no son miembros de la AIMP, pero que sí forman parte de 

la OEA y que también han demostrado un interés importante sobre el tema de la 

protección a víctimas y testigos, regulado a su vez, este tema en sus leyes internas, 

son los siguientes:

En este sentido, países como México, República Dominicana, Chile, Bolivia, Perú, 

Nicaragua y Panamá, si bien no han emitido Leyes específicas que regulen el tema 

de la protección a Víctimas y Testigos, sí han incluido normas dentro de la 

legislación vigente, en algunos casos más amplias y detalladas que en otros, 

tendientes a garantizar protección y resguardo a los sujetos procesales en riesgo.

Asimismo, en el caso de Centroamérica, países como Belice, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, 

concertaron, en el año 2004, el “Convenio Centroamericano para la Protección de 

Víctimas; Testigos; Peritos y demás Sujetos que Intervienen en la investigación y en 
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el Proceso Penal; particularmente en la Narcoactividad y Delincuencia 

Organizada”, con el cual se comprometieron a facilitar la aplicación de medidas de 

protección a las víctimas, testigos y cualquier otra persona que deba ser protegida 

por encontrarse en situación de riesgo o peligro, como consecuencia de su 

intervención en la investigación de un delito o en un proceso penal25.

Específicamente en el caso de México, se han insertado dos artículos en la Ley 

Federal contra Delincuencia Organizada, a saber, los artículos 14 y 34, en los cuales 

se establece que, en aquellos casos donde peligre la vida de alguna de las personas 

que rindan testimonio, jueces, peritos o cualquier otro interviniente, el Ministerio 

Público Federal y la Procuraduría General de la República, deberán garantizar los 

medios necesarios para proteger la identidad de los mismos, hasta el ejercicio de la 

acción penal, sin embargo, esta protección se limita a casos de Delincuencia 

Organizada.

En el mismo sentido, República Dominicana, en lo particular, no cuenta con una 

legislación referente a la protección de funcionarios públicos o ciudadanos 

intervinientes en un proceso penal de forma general. Sin embargo, de manera 

administrativa, mediante la resolución no. 42 del año 2009 la Procuraduría General 

de la República creó la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, con el objetivo 

de brindar protección efectiva a las víctimas y testigos y a los familiares que en su 
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caso así lo requieran, dentro del proceso penal, pero esta resolución limita la 

protección de víctimas y testigos a los casos de narcotráfico y de criminalidad 

compleja.

Nicaragua, por su parte, incluyó en su “Ley de Prevención, Investigación y 

Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes 

Incautados, Decomisados y Abandonados”, aprobada el 9 de setiembre del 2010, 

un capítulo específico sobre las “Medidas especiales para las personas sujetas a 

protección”, en el cual se hace un desarrollo cuidadoso sobre el tema de la 

protección de las víctimas, testigos, peritos y otros sujetos que intervengan en 

procesos penales. Esta normativa, al igual que en los casos de México y República 

Dominicana, limita la aplicación de medidas de protección a casos de Delincuencia 

Organizada.

La figura jurídica del Testigo Protegido en Panamá, nació a partir de la Ley nº 48 de 

30 de agosto de 2004, en la cual se dictan medidas de protección a la identidad de 

los testigos modificando disposiciones de los Código Penal y Judicial sobre este 

tema.

La Ley nº 48 de 30 de agosto de 2004 introduce el artículo 2121-A en el Código 

Judicial vigente y señala que el funcionario de instrucción o el juez ya sea de 

manera oficiosa o a petición de parte puede, en lo que se refiere a la protección de 

identidad de los testigos en el proceso penal, realizar lo siguiente:
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• Omitir en las diligencias los datos generales que permitan su identificación, 

utilizando en su defecto número o clave que lo identifique;

• Permitir la comparecencia de estos con indumentarias o dispositivos que 

imposibiliten o impidan sean identificados de manera visual;

• Fijar como domicilio del testigo a efecto de las citaciones y notificaciones el 

despacho instructor o el juzgado de la causa. 

En ese sentido, el juez puede además, dictar las medidas necesarias para mantener 

reservada la identidad del testigo, su domicilio, profesión oficio o lugar de 

trabajo.26

Asimismo, la Ley Nº 63 del 28 de agosto de 2008, adoptada por el Código Procesal 

Penal, atribuye al Ministerio Público, el deber de velar por la protección de la 

víctima en todas las etapas del procedimiento penal, así como del/la denunciante, 

los/as testigos y colaboradores. La resolución N° 49 del 30 de diciembre de 2009 

entre otras cosas, creó la Secretaría de Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y 

demás intervinientes del proceso penal y finalmente, en el año 2011, la Resolución 

Nº 17 del 26 de mayo, reguló el uso de medios técnicos de comunicación para las 

víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso, como medida para 

garantizar su integridad, seguridad y protección.27
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CAPÍTULO III. “Antecedentes de la Protección de Víctimas y Testigos en 

Costa Rica”

Una vez analizado en forma general el concepto de víctima, el término protección y 

hecho un recuento de los primeros programas que existieron en otros 

ordenamientos jurídicos en torno al tema de atención a las víctimas, se procederá, 

en este capítulo, a realizar un estudio detallado de la aplicación de estos conceptos 

en nuestro país.

Para abordar el tema de la Atención y Protección a víctimas y testigos en nuestro 

país, se realizará una breve reseña sobre cómo fue abordado este el tema previo a la 

existencia de la Ley 8720, para luego estudiar los fines y objetivos de la Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito y de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, 

instituciones pioneras en el desarrollo del tema de los derechos de las víctimas.

SECCIÓN A. Abordaje legal del tema de Protección previo a la Ley 8720

La ubicación de la víctima en un segundo plano durante el desarrollo del proceso 

penal y la limitación de los derechos que le son inherentes por su condición de 

ofendido, no fue un tema ajeno y desconocido en nuestro país.

 Análisis Constitucional de la figura de la víctima
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Desde el año 1841, a nivel constitucional, con la Ley de Bases y Garantías, le fueron 

reconocidos a todos los ciudadanos costarricenses una serie de derechos en torno a 

su papel frente al Estado, como el derecho de “petición”, derecho a encontrar 

remedio a sus conflictos, derecho a ser oído en todo tipo de proceso. Sin embargo, 

sobre el tema de los derechos de las partes en los procesos “criminales”, como se 

denominaba en la época al proceso penal actual, la atención se centró únicamente 

en el papel del imputado, y en lo respectivo a la víctima, se limitó a regular el 

“derecho de petición”.

En ese sentido, la Ley de Bases y Garantías, en su artículo 2, puntos 2.4, 2.8, 2.9 y 

2.10 expresamente, indica lo siguiente:

2. “Todos los costarricenses son iguales ante la ley: pero las virtudes cívicas, las 

ciencias, y los grandes servicios al Estado, los diferencian entre sí. Tienen 

derecho:

(…) 4. Para pedir, también de palabra o por escrito, y representar sus derechos 

ante las autoridades. (…). 8. Para que en toda especie de procesos, se les oiga 

por sí, ó por defensor ó personero; y en los criminales se les informe de la causa 

de ellos, no se les impida probar su inocencia, ni se les compela con tormentos á 

declarar contra sí mismos: 9, para que no se les juzgue por leyes dadas después 

del hecho, ó retroactiva: 10, para que no se les imponga confiscación total de 

bienes por pena de infamia trascendental a sus familias”.28
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La Constitución Política del Estado de Costa Rica, del 9 de abril de 1844 y la 

Constitución Política “Reformada”, del 30 de noviembre de 1848, plasmaron los 

lineamientos de las personas perseguidas penalmente, de forma similar a la 

Constitución de 1841 pero ampliando además, su regulación al tema de la pena de 

muerte, la cual era permitida únicamente para los delitos de asesinato u homicidio 

premeditado o seguro y en delitos que atentaran contra el orden público del 

Estado.

Posteriormente, en la Constitución Política del 27 de diciembre de 1859, se plasma 

un importante avance hacia la figura de la víctima o del ofendido como parte 

importante del proceso penal. Asimismo, se establece de forma taxativa, que la 

pena de muerte aplicará únicamente en los delitos de homicidio premeditado y 

seguro o premeditado y alevoso, en los delitos de alta traición y en los de piratería.

Se reconoce además, el derecho de “Habeas corpus”, un tema novedoso en cuanto 

al recurso que ostentan las personas para hacer valer su derecho de libre tránsito, 

en aquellos casos en los que se considera que la privación de esta libertad no 

procedía o se realizó por un tiempo mayor al permitido por ley.

En esta Constitución se consagra, por primera vez, el derecho que tiene cualquier 

costarricense o extranjero de encontrar remedio a las injurias o daños que haya 

sufrido y a que dicha solución se dé de manera cumplida, sin dilaciones 

innecesarias y acorde con la ley.
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Al respecto el artículo 43, de dicho compendio normativo señala que:

“Art. 43. Todo Costarricense o extranjero, ocurriendo a las leyes, debe encontrar 

remedio para las injurias o daños que haya recibido en su persona, propiedad u 

honra. Debe hacérsele justicia cumplidamente y sin denegación, prontamente y sin 

dilación, y en estricta conformidad con las leyes.”29 

Estos derechos fueron igualmente conservados y garantizados en las 

Constituciones siguientes, es decir, en la del 15 de abril de 1869, en la del 7 de 

diciembre de 1871 y en la Constitución Política del 8 de junio de 1917, exceptuando 

el tema de la pena de muerte, el cual fue suprimido por completo en esta última 

Constitución Política.

La vida de la Constitución de 1917 fue muy corta, pues estuvo vigente únicamente 

dos años, hasta el 3 de setiembre de 1919 cuando fue derogada y se ordenó, vía 

Decreto Ejecutivo, el restablecimiento de la Constitución Política de 1871. 

Esta Constitución continuó en vigor durante 30 años más, sufrió reiteradas 

modificaciones durante los años 1923, 1932 1936, 1943 y 1946, sin embargo, estos 

cambios no constituyeron modificaciones sustanciales, sino más que todo 

estructurales, pero que sirvieron de base para la promulgación de la Constitución 

de 1949.
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El 7 de noviembre de 1949, se emitió la nueva Constitución Política, vigente hasta 

hoy. En lo referente a los derechos y garantías individuales, estas fueron ampliadas 

con los derechos y garantías sociales, incorporados en el año 1943 en la 

Constitución de 1871.

Sobre el tema específico de los derechos de las víctimas en los procesos penales, es 

importante señalar que, la Constitución del 49, mantiene fuertemente regulado el 

tema del derecho que tienen todas las personas a encontrar una justicia pronta y 

cumplida, ante la existencia de injurias o daños que afecten su esfera personal, 

moral o patrimonial, concediéndole así a la víctima, una participación más activa y 

directa en los procesos judiciales, sin embargo, esta apreciación positiva en relación 

con la víctima, no fue desarrollada de forma simultánea en la regulación 

procedimental de nuestro país.

 “El monopolio jurisdiccional fue claramente establecido en la Constitución de 

1917, llegando al Estatuto Político de 1949 que constitucionaliza la reparación como 

derecho del ofendido a que se le reponga el estado anterior a la producción del 

ilícito, junto con la obligación del estado a tutelar en forma efectiva los derechos 

individuales”.30 
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Previo a la promulgación de la Constitución Política del 49, a nivel de 

procedimiento, el Código de Procedimientos Penales de 1910, establecía la 

posibilidad de que cualquier ciudadano pudiera investir al Juez (a) 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 General de la República, que era el órgano estatal encargado de la 

acusación penal, contemplando esa legislación una verdadera acción popular. 

 La víctima después de la promulgación de la Constitución Política de 1949

A pesar del claro interés que se refleja en la Constitución del 49, de reconocerle a la 

víctima una posición en la cual pueda ejercer todos los derechos que le son 

inherentes, la promulgación del Código Penal de 1971, en el cual se contempló una 

serie de ideas atinentes al tema de la defensa social y la resocialización de la 

persona encartada, contribuyó al olvido progresivo de la “víctima”. 

Esta situación se agravó con la entrada en vigencia del Código de Procedimientos 

Penales de 1973, con el cual se excluyó por completo la facultad que tenían los 

ciudadanos de acusar y de mantener esta acusación, lo anterior porque este Código 

estableció que la acción penal pública era una responsabilidad exclusiva del 

Ministerio Público, por lo que la acción de la víctima quedó marginada a su 

participación como testigo y/o actor civil en los delitos de acción privada. En este 
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sistema, la acción del Ministerio Público estaba orientada en la persecución del 

delincuente y dejaba en una posición accesoria o secundaria a la víctima.31

Es ya a partir de los años ochentas que surge un marcado interés por la víctima, 

una preocupación por ampliar sus derechos durante el proceso y velando además, 

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. De esta 

manera, la víctima llega a ocupar un lugar destacado en el campo de la discusión 

penal y de la política criminal32. 

Nuestra Sala Constitucional, en el año 1993 marcó un importante cambio en la 

visión que, hasta ese momento, se tenía de los derechos de la víctima, 

estableciendo que:

“… las nuevas tendencias mundiales en materia penal buscan rescatar el papel de 

la víctima y el damnificado a través de mecanismos que le permitan defender sus 

intereses en forma adecuada, dentro y fuera del proceso penal, aun sustituyendo al 

Ministerio Público en los casos en que este –por razones de oportunidad o 

legalidad- estime que no debe continuarse con la investigación de la acción…”33
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En el mismo sentido, la Sala Constitucional, dos años después, en la resolución 

número 01193 de las nueve horas, dieciocho minutos del tres me marzo de 1995 

recalcó que (…) “la Sala considera que se deben valorar también los derechos de la 

víctima como sujeto directamente afectado por el hecho delictuoso. El proceso 

penal moderno permite una participación cada vez mayor de la persona 

perjudicada por el delito y reivindica sus derechos, sin pretender llegar a un punto 

de desregulación o al rompimiento del monopolio estatal de la acción penal. La 

participación de la víctima en el proceso, ya sea directamente o por medio de otra 

persona que defienda sus derechos o intereses, tiene como objetivo principal el que 

el proceso cumpla uno de sus fines esenciales: el efectivo resarcimiento del 

ofendido. No hay que perder de vista que con el delito se produce un conflicto 

interpersonal que debe resolverse, aunque técnicamente se hable solo de la lesión 

de bienes jurídicos”.34

En esta resolución, la Sala Constitucional concluyó que “(…) el reforzamiento y la 

mayor participación del ofendido en el proceso penal fundamentalmente pretende 

favorecer la vigencia de una garantía constitucional: el derecho a la justicia que 

tiene la persona que ha sido víctima de un delito -artículo 41 de la Constitución-. 

La justicia no debe verse como un valor ajeno y contrario al ordenamiento positivo, 

sino como uno de sus principios rectores”. 35
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El primero de mayo de 1998 entró en vigencia en nuestro país, el Código Procesal 

Penal y es justamente con esta legislación que se amplía y crean nuevas formas de 

intervención para las víctimas dentro de la persecución penal, las cuales no se 

vislumbraban en el pasado.

Este Código extiende la posibilidad de que la víctima pueda perseguir una mayor 

cantidad de delitos, tanto por la acción privada, interponiendo el respectivo escrito 

de querella, como determinando que la acción pública puede ser convertida en 

acción privada, siempre y cuando se respeten los lineamientos contemplados en el 

mismo artículo, a saber:

ARTÍCULO 20.-

Conversión de la acción pública en privada La acción pública podrá convertirse en 

privada a pedido de la víctima, siempre que el Ministerio Público lo autorice y no 

exista un interés público gravemente comprometido, cuando se investigue un 

delito que requiera instancia privada o un delito contra la propiedad realizado sin 

grave violencia sobre las personas. Si existen varios ofendidos, será necesario el 

consentimiento de todos36 (el sombreado y subrayado no pertenecen al original)

Con este Código también se le concedió al ofendido una serie de derechos que no 

existían en el anterior Código y se crearon nuevos institutos que otorgan a la 
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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 Publico.

Asimismo, se incorpora un tema de gran importancia como el reconocimiento del 

papel y los derechos que cubren a las víctimas. Ese interés por la víctima, 

contemplado en el Código Procesal Penal, exige el reconocimiento de una serie de 

derechos a favor del ofendido, por ejemplo, el derecho a ser informado acerca del 

resultado del procedimiento, a participar en el juicio, a impugnar ciertas 

actuaciones, a contar con asistencia jurídica y a que se respete la integridad del 

ofendido para que se encuentre protegido, es la posibilidad de excluir al público 

durante su declaración como ofendido37. 

El Código Procesal Penal38 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 se haya constituido o no como parte del proceso.

EL artículo 71 del Código Procesal Penal, incluye muchos de estos derechos en su 

normativa. Estos derechos son:

55

37  UGALDE ZUMBADO Y. “Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos 
Intervinientes en el Proceso Penal y el derecho de defensa”.  Trabajo final de 
graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Derecho. 2010

38 Al respecto se debe aclarar que, en esta sección, se hace referencia al Código Procesal 
Penal de 1998, previo a las reformas introducidas por la Ley 8720 en el año 2009.



ARTÍCULO 71.-Derechos de la víctima. Aunque no se haya constituido como 

querellante, la víctima tendrá los siguientes derechos:

• Intervenir en el proceso en la 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.

La víctima será informada sobre sus derechos, cuando realice la denuncia o en su 

primera intervención en el procedimiento.39

Sobre esta temática, la Sala Constitucional ha indicado que “Concluir que el 

ofendido no tenía interés en la causa porque no se constituyó en querellante, y que 

por ello no debe admitirse su testimonio, es, de nuevo, interpretar al margen de las 

disposiciones constitucionales e internacionales de derechos humanos que 

garantizan a toda persona el derecho de ser oída, de solventar sus diferencias y 

conflictos y obtener justa reparación de sus daños, en forma, "pronta y cumplida", 

garantías que integran el debido proceso, desde la óptica de la víctima y que están 

al lado del derecho de defensa y de inocencia de que goza todo acusado.”40

Para hacer efectivos estos derechos, el mismo Código establece que la víctima debe 

ser informada, para lo cual se requiere que el Fiscal (a) a cargo tenga 

necesariamente desde el primer momento de la investigación del delito, contacto 
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directo con el ofendido, informando a este no solo los derechos que la Ley le 

concede, sino mejorando al mismo tiempo, el ejercicio de la acción penal. 

Esa comunicación le permite al Fiscal (a) aprovechar todas las posibilidades de 

colaboración que puede aportar el ofendido para el descubrimiento de los hechos 

que se investigan.

Otro de los mecanismos de control creado a favor de las víctimas, es el 

contemplado en el artículo 174 del Código Procesal Penal, sobre la “Queja por 

retardo de justicia”. En esta norma lo que se busca es que el principal interesado en 

que el procedimiento penal no sufra retrasos innecesarios, pueda requerir un 

“pronto despacho” ante los representantes de Ministerio Público o los jueces, si 

este percibe que durante el proceso, no se están cumpliendo los plazos establecidos 

en la Ley. 

De no obtener respuesta alguna, en el plazo de cinco días naturales posteriores a la 

presentación del “pronto despacho”, la norma establece que el interesado, podrá 

presentar la queja sobre el retraso ante el Presidente de la Corte Suprema de 

Justicia o ante el Fiscal General de la república, según corresponda, para que, una 

vez analizado el caso, se ordene o gestionen las actuaciones que se encuentren 

pendientes.
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En otro orden de ideas, el Código Procesal Penal introduce además, el tema de la 

“Salidas Alternativas”, con el fin de lograr una satisfacción más real de los 

intereses y pretensiones de las víctimas. Con esta normativa, se le otorgan a la 

víctima algunos derechos de participación, intervención e incluso de impugnación.

Las “Salidas Alternativas” son mecanismos de solución alternos del conflicto, que 

buscan alcanzar un arreglo pacífico entre las partes involucradas y evitar así, llegar 

a la etapa de juicio o contradictorio. Entre estos mecanismos de solución 

alternativos se encuentran la Conciliación, la Suspensión del Proceso a Prueba y la 

Reparación Integral.

Tal y como lo explica la Doctora Mayra Campos, “En cuanto a las expectativas, 

necesidades y pretensiones de la víctima, los diversos estudios de carácter 

victimológico, han determinado que la víctima no busca primordialmente la 

solución formal del conflicto a través de la intervención del sistema penal que se 

limita en la mayoría de los casos a la imposición de una penal y en pocos casos, 

una compensación económica a favor de la víctima”.41

En muchas ocasiones, las víctimas no desean participar en la etapa de juicio porque 

no quieren volver a vivir lo acontecido el día de los hechos denunciados o porque 

su interés no es llegar a esa etapa procesal en la que un tercero o juez (a), decide 

qué sanción aplicarle al presunto responsable. Es así como, con la aplicación de 
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Salidas Alternativas en el proceso penal, lo que se pretende es que las víctimas 

puedan exponer sus intereses e inquietudes y que, con la correcta asesoría por 

parte del representante del Ministerio Público, se logre llegar a un arreglo con la (s) 

persona (s) encartada (a), alcanzando así la satisfacción de los intereses de la 

víctima.

Para que alguno de estos mecanismos pueda ser aplicado de forma efectiva en un 

proceso penal, la víctima debe estar completamente de acuerdo con las condiciones 

en las que se produce el arreglo, el Juez no puede ignorar el parecer de la víctima, 

por lo que, en caso de que la víctima esté en desacuerdo con la medida negociada, 

el juez declararía fracasada la negociación y daría paso a la fase de juicio. 

Aunado a todas estas disposiciones, 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; proyecto que desembocó en la 

actual Ley N.8720 del 22 de de abril del 2009, denominada: “Ley de Protección a 

Víctimas, Testigos y demás Sujetos intervinientes en el Proceso Penal”, Ley que se 

abordará con mayor detenimiento en el próximo capítulo.

SECCIÓN B. Oficina de Defensa Civil de la Víctima.

Se creó la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, con la entrada en vigencia del 

Código Procesal Penal de 1998, adscrita al Ministerio Público y a cargo de un 
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abogado con categoría de Fiscal Adjunto, tal y como lo señala el artículo 33 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público (En adelante LOMP).

 

Esta oficina inició labores el 1 de enero de este mismo año y tiene como objetivo 

brindarles a las víctimas de un delito, los servicios de un representante legal que 

les ayude a obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

El servicio profesional que brinda esta oficina es totalmente gratuito y tiene como 

destinatarios, aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos 

suficientes para contratar los servicios de un abogado. 

La función de esta Oficina consiste en asignarle a la víctima un abogado, quien se 

encarga de realizar todos los trámites necesarios para que el acusado o quien 

responda legalmente por él, sufrague los daños causados por el delito. Estos 

trámites consisten en presentar la demanda civil, representar a la víctima en el 

proceso penal, asesorarla y realizar todas aquellas gestiones legales encaminadas a 

realizar el efectivo cobro de dinero por los daños y perjuicios sufridos a causa del 

delito cometido.

  Al respecto es importante indicar que no solo la víctima puede solicitar los 

servicios de esta Oficina, también tienen derecho a requerirlo quienes por su 

parentesco o cercanía han sido indirectamente perjudicados por el delito, por 

ejemplo, el cónyuge, hijos, nietos, etc. También familiares políticos y herederos, en 
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caso de muerte de la víctima. La solicitud de ayuda no requiere de formalismo 

alguno, esta puede realizarse verbalmente o bien mediante un escrito dirigido a 

alguna de estas oficinas. 

La víctima directa o indirecta, al solicitar los servicios de esta Oficina, se 

compromete no solo a brindar información verdadera acerca del daño sufrido y de 

las consecuencias que le causó el delito, sino también a aportar toda la prueba que 

solicite el abogado que la representa, como certificaciones, copias, peritajes, entre 

otros, a ser leal con el abogado que la representa y fundamentalmente a no ocultar 

información con 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.42

Finalmente, 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 

este pague los servicios profesionales recibidos por concepto de “honorarios por 

servicios prestados”. 

En este sentido, la LOMP ha establecido, en su artículo 34 que “La autoridad que 

tramite la causa le advertirá al asistido que, si se demuestra que tiene solvencia 

económica, deberá designar un abogado particular, o bien pagar al Poder Judicial 

61

42 www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa%20civil/
defensa_victima.html. Consulta realizada el 27 de septiembre de 2011, 12:07 horas.

http://www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa%20civil/defensa_victima.html
http://www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa%20civil/defensa_victima.html
http://www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa%20civil/defensa_victima.html
http://www.ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa%20civil/defensa_victima.html


los servicios del abogado, según la fijación que hará el juzgador”.43 Asimismo, el 

artículo 35 de este cuerpo legal, en su párrafo final señala que “Los ingresos 

provenientes de lo dispuesto en esta norma, serán depositados en una cuenta 

especial destinada al mejoramiento de la oficina y a la creación de un fondo para 

satisfacer las necesidades urgentes de las víctimas de delitos”.44

SECCIÓN C. Oficina de Atención de la Víctima del Delito 

La Oficina de Atención a la Víctima del Delito inició 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 y en sus comienzos se llamó Oficina de 

Información y Orientación a Víctimas de Delitos.

Esta Oficina depende directamente de la Fiscalía General y tiene como fin atender 

de forma gratuita, a todas aquellas personas que hayan sido víctimas o testigos de 

un delito. Todos los programas desarrollados por la Oficina incorporan como eje 

transversal una perspectiva de género y se basan en la voluntariedad de la persona 

remitida, a ser parte de este programa.

El objetivo de la Oficina, desde sus inicios, fue evitar la revictimización de 

personas o víctimas de algún delito, mediante un trato más humano y con respeto 
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a sus derechos. El usuario de estos servicios podía accesar a ellos de manera 

gratuita, antes de interponer la denuncia penal, durante la misma o cuando la 

investigación ya se hubiera iniciado45.

Esta Oficina tenía una función meramente informativa y de orientación legal, 

psicológica y de trabajo social para la víctima, pues estaba conformada únicamente 

por tres profesionales (un Fiscal coordinador, una Trabajadora Social y una 

Psicóloga), quienes trabajaban bajo los lineamientos del acuerdo de Corte Plena y 

las Circulares de carácter vinculante giradas por el Fiscal General de la República, 

lo que provocaba que su marco de acción estuviera poco definido, con funciones 

mínimas y alcances interinstitucionales fuertemente limitados.

Los objetivos de esta Oficina eran:

 Disminuir la revictimización durante el proceso penal.

 Brindar asistencia interdisciplinaria de la víctima.

 Coordinar servicios interinstitucionales para la víctima.46

Con la creación de esta Oficina se buscó hacer efectivo el derecho de las víctimas a 

ser asistidas desde el primer momento en que se presentaran frente al sistema 

penal, aminorando el impacto causado por el delito y previniendo la 

revictimización. Sin embargo, la falta de presupuesto y de personal profesional, 
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dificultaban el cumplimiento de estas funciones y obligaban a que las mismas se 

concentraran únicamente en la capital. 

La estructura organizacional de la Oficina de Información y Orientación a las 

Víctimas empezó a sufrir cambios en el año 2004, momento en el que se dio un 

aumento significativo de funcionarios públicos, víctimas y testigos amenazados 

por su participación en procesos judiciales, lo que provocó que naciera un interés 

por ampliar las funciones de la Oficina de Información y Orientación a las Víctimas 

en el sentido de incursionar sobre el tema de “Protección”. 

Es así como en ese mismo año, se logra firmar un acuerdo de cooperación entre el 

Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad Pública, acuerdo número 24-CG-04, en 

el que “la Fuerza Pública brindaba agentes de protección, en aquellos casos en 

donde la vida de las personas se encontraba en un riesgo inminente”47. 

Posteriormente su nombre cambia y la oficina pasa a llamarse Oficina de Atención 

a la Víctima del Delito.

Como consecuencia de la ampliación de funciones de la ahora llamada Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito, la cantidad de casos atendidos tuvo un aumento 

significativo, lo que hacía perentorio no solo un respaldo legislativo que 

determinara con claridad las funciones, presupuesto, destinatarios y demás 
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aspectos de importancia para la Oficina, sino que a nivel administrativo, se 

otorgaran nuevas plazas a ser ocupadas por más profesionales que formaran parte 

del equipo de trabajo de esta Oficina.

En el siguiente gráfico se logra comparar con claridad, el incremento de los casos 

registrados durante los primeros ocho años de función de la Oficina de Atención a 

la Víctima del Delito.
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Tal y como se demuestra en el gráfico anterior, en el año 2000 la Oficina de 

Orientación e Información a Víctimas, con tres profesionales encargados de la 

atención, abordó 300 casos de personas víctimas de algún tipo de delito. Para el 

siguiente año hubo un crecimiento significativo en la cantidad de casos de 

atendidos llegando a los 679 casos, lo que significa un aumento del 226% (379 casos 

más que el año anterior) y para el año 2008, período en el que aún la oficina 
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mantenía su estructura inicial, la cantidad de casos alcanzó los 1.909 asuntos, 

mostrando un incremento del 636% en comparación con el primer año de labores 

de esta Oficina.

En el año 2009, se aprobó la “Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 

sujetos intervinientes en el Proceso Penal”, con la cual se dotó a la Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito, de un marco jurídico claro dentro del cual se le 

indilgó, como parte de sus funciones y en estrecha coordinación con el Ministerio 

Púbico, la de “Protección”, encaminada a brindarle a todas aquellas personas que 

de una u otra manera, figuraran como parte de un proceso penal, una protección 

especial (procesal o extraprocesal) en casos en los que su vida e integridad física 

estuvieran en riesgo. 

De esta forma, durante el año 2010 ingresaron al Programa de Protección 3640 

casos que, de conformidad con los criterios de ingreso por programa, se concluye 

que estas personas presentaron algún tipo de riesgo para su vida o integridad, 

como consecuencia de su participación en el proceso penal, lo que motivó la 

valoración por parte de los equipos técnicos. Durante el año 2011 hubo un 

incremento en el ingreso de casos a este programa, existiendo 3937 casos nuevos 

ingresados. Gráficamente se puede observar este incremento al comparar el ingreso 

de casos entre los años 2010 y 2011:
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             Fuente OAPVD-2010/2011

De la información contenida en el gráfico anterior se puede concluir que para el 

año 2010, 3.640 personas presentaron algún tipo de riesgo para su vida o 

integridad física, como consecuencia de su participación en el proceso penal, para 

el año 2011 este ingreso aumento en un 8.16%, es decir ingresaron 297 casos nuevos 

para un total de 3937 casos en los que el riesgo presentado para la persona 

interviniente en el proceso penal motivó la valoración de riesgo por parte de los 

equipos técnicos.

Asimismo, se creó un nuevo régimen presupuestario exclusivo para Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito, el cual permitió contar con más recursos 

económicos y humanos, que condujeron al fortalecimiento de los procedimientos 

de trabajo que se venían ejecutando. De igual manera, se aprobaron nuevas plazas 

para ser ocupadas por profesionales en Trabajo Social y Psicología, logrando así 

ampliar el personal humano en 11 plazas de Trabajadoras (es) Sociales y 12 plazas 
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de Psicólogos, que fueron distribuidas a lo largo del país y que permitió ampliar la 

cobertura y atención de usuarios a lo largo del territorio nacional.

Poco a poco el personal profesional integrante de la OAPV fue aumentando y 

“para el año 2010 se logró contar con 67 plazas operativas, distribuidas de la 

siguiente manera: once profesionales en Derecho, once profesionales en 

Criminología, veintidós profesionales en Trabajo Social y veintitrés profesionales 

en Psicología, quienes fueron distribuidos en quince sedes regionales en todo el 

país: Sede Central, I Circuito Judicial San José, II Circuito Judicial San José, I 

Circuito Judicial de Alajuela, Heredia, Cartago, Limón, Puntarenas, Ciudad 

Judicial, II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos), I Circuito Judicial de 

Guanacaste (Liberia) , Santa Cruz, I Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez 

Zeledón), Guápiles y II Circuito Judicial de la Zona Sur (Corredores)” 48.

En este año también se concretó la separación de las labores de la Oficina en dos 

programas: Atención y Protección con lineamientos, directrices y Protocolos 

específicos para cada uno, cumpliendo así lo establecido la Ley 8720. Es así como la 

Oficina de Atención a la Víctima del Delito pasa a llamarse Oficina de Atención y 

Protección a la Víctima del Delito (En adelante OAPVD). Actualmente la estructura 

Organizacional de la OAPVD, es la siguiente:
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El aumento de personal permitió una mayor cobertura a nivel nacional, lo que 

provocó un incremento en el número de usuarios atendidos por esta Oficina 

permitiendo así que el objetivo de la OAPVD se fuera alcanzando paulatinamente. 

En la siguiente tabla se desglosa la cantidad de casos atendidos en la OAPV según 

el programa, en cada una de las provincias de nuestro país en el año 2011:

Casos Por Programa según provincia Año 2011 Programa Atención 
Programa Protección
Casos Por Programa según provincia Año 2011 Programa Atención 
Programa Protección
Casos Por Programa según provincia Año 2011 Programa Atención 
Programa Protección
Casos Por Programa según provincia Año 2011 Programa Atención 
Programa Protección
Casos Por Programa según provincia Año 2011 Programa Atención 
Programa Protección
Casos Por Programa según provincia Año 2011 Programa Atención 
Programa Protección
Casos Por Programa según provincia Año 2011 Programa Atención 
Programa Protección

 
Programa de AtenciónPrograma de AtenciónPrograma de Atención   Programa de ProtecciónPrograma de ProtecciónPrograma de Protección

Provincia Cantidad Porcentaje   Provincia Cantidad Porcentaje
San José 2286 41% San José 2135 54%
Alajuela 885 16% Alajuela 417 11%
Cartago 191 3% Cartago 84 2%
Heredia 566 10% Heredia 254 6%
Guanacaste 744 13% Guanacaste 314 8%
Puntarenas 213 4% Puntarenas 275 7%
Limón 666 12%   Limón 458 12%

Total   5551      3937 
Fuente OAPVD 2011
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Cuando se analiza por provincia los casos ingresados, se puede concluir que el 

mayor porcentaje de casos atendidos en ambos programas proviene de la Provincia 

de San José, con un 41% en el programa de atención y un 54% en el área de 

protección, en segundo lugar la provincia de Limón con un 12 % en casos remitidos 

para Protección y en el Programa de Atención la Provincia de Alajuela con un 16 %.

Asimismo, la OAPVD realiza, en ambos Programas, un abordaje interdisciplinario 

con todas aquellas víctimas o testigos que figuran como parte en un proceso 

judicial y que por las condiciones propias de cada caso en concreto, requieren de 

una asesoría y un abordaje completo por parte de la Oficina, para lo cual, en el año 

2010, se creó una serie de instrumentos unificadores de los criterios al brindar los 

servicios, siendo estos:

- Entrevista Preliminar

- Consentimiento informado para cada una de las áreas.

- Constancia de llamada telefónica.

- Constancia de intervención.

- Constancia de Sesiones Terapéuticas numeradas y con objetivos definidos.

- Constancia de cierre.

- Hoja de referencia al Programa de Protección, en caso de riesgo personal o 

familiar.49
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 Asimismo, se cuenta con tres tipos de asesorías enfocadas al usuario:

 Asesoría Legal50

Se le explica al usuario (a), en esta área, cuáles son sus derechos dentro del proceso 

penal y cómo hacerlos efectivos, se le detalla, una vez analizado el expediente en el 

que forma parte, las razones de las resoluciones peticionadas por los Fiscales (as) y 

vertidas por los Jueces. 

En aquellos casos en los que surge la necesidad de asesoramiento en otras ramas 

del derecho se le indica al usuario(a) a dónde debe dirigirse para obtener ayuda 

gratuita, así como instituciones encargadas de dirimir conflictos de manera alterna 

(negociación, arbitraje y conciliación). Se le asesora con respecto a peticiones que 

deban presentarse dentro del proceso penal y asesoría en cuanto a recursos de 

revocatoria, apelación y casación.

 Asistencia de Trabajo Social

Se cuenta en estos casos, con la presencia de un profesional en trabajo social, quien 

se encarga de movilizar recursos materiales para solventar las necesidades de la 

víctima, como por ejemplo:
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1. Facilitar el préstamo de equipo médico, así como la obtención de servicios 

médicos gratuitos.

2. Tramitar el cambio urgente de número telefónico a privado.

3. Obtención de recursos económicos para el pago de viáticos (pasajes, 

alimentación).

4. Información y contacto con instituciones públicas como la CCSS, INVU, 

IMAS.

5. Búsqueda de albergues para mujeres, niños (as), adultos mayores.

6. Brindar a las personas extranjeras toda aquella información que requiera en 

virtud de su condición.51

 Ayuda psicológica

Esta es la ayuda de la que más hacen uso los (as) usuarios (as). Los y las usuarios 

(as) reciben, por parte de un profesional en psicología clínica, un abordaje 

personalizado de psicoterapia, la cual es distribuida en varias sesiones, con el 

objetivo de disminuir las secuelas traumáticas generadas a raíz del delito.

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 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 así como acompañamientos a juicio y diligencias 

judiciales. 
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CAPÍTULO IV. “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS 

INTERVINIENTES EN EL PROCESO PENAL”

Una vez realizado un análisis general del tema de la víctima y del testigo, su 

origen, definición, abordaje en el derecho comparado, así como el tratamiento que 

en nuestro ordenamiento jurídico se ha realizado de ambas figuras en el proceso 

penal, pasaremos a un tercer tema en el cual se engloban los aspectos medulares de 

la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso 

Penal, número 8720.

Entre los aspectos generales que se desarrollan en este capítulo se encuentran el 

objeto y los principios que informan la Ley; las personas que se encuentran bajo 

Protección, así como las clases de Protección que brinda esta legislación. Asimismo, 

se aborda el tema de las reformas que sufre el Código Penal y el Código

Procesal Penal, para poder hacer efectiva la protección a las víctimas y testigos que 

se pretende. 

Finalmente se analiza en qué consiste el Programa de Protección de Víctimas, 

Testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal y las nuevas y 

actualizadas funciones de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del 

Delito que enmarca la esta Ley.
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SECCIÓN A. Aspectos Generales, Objeto y Principios 

 Aspectos Generales

La Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso 

Penal, de ahora en adelante Ley 8720, se emitió el cuatro de marzo del dos mil 

nueve y fue publicada en la Gaceta número 77 del 22 de abril del 2009.

La Ley 8720 consta de 15 artículos en los cuales se desarrollan aspectos generales 

de la misma y a partir del artículo 16 inician las reformas y adiciones que se 

realizaron tanto al Código Penal como al Código Procesal Penal.

Esta Ley surge como respuesta al aumento de la criminalidad que nuestro país vive 

y principalmente el hecho de que muchos delitos graves sean cometidos por 

grupos organizados generando así una delincuencia cada día más violenta. Esta 

problemática tiene un alto y muy diverso impacto en nuestra sociedad, ya que por 

un lado se exige a las autoridades tomar acciones inmediatas y severas cuando se 

detecta la comisión de un delito, pero al mismo tiempo las personas que figuran 

como víctimas o testigos, por el mismo recelo lógico que pueden sentir, ante el 

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

participar en los procesos judiciales.

Asimismo, es necesario acotar que esta delincuencia organizada que emerge día 

con día en nuestro país, ejerce presión y amenaza la seguridad e integridad física 

74



no solo de las víctimas directas o de los testigos del proceso, sino además, atenta 

contra los funcionarios de la administración de justicia (jueces, Fiscal (a) es, 

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

que se brinde seguridad o resguardo a estos servidores de la justicia.

 Objeto

La Ley es clara en el artículo primero, en indicar que como objeto se tiene que 

proteger los derechos de las víctimas, testigos y de los demás sujetos que 

intervienen de una u otra forma en el proceso penal, así como regular el tema de 

las medidas extraprocesales que se encuentran a disposición de todos 

intervinientes.

   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.52

 Principios

Tres son los principios que informan y rigen la Ley 8720, los cuales se encuentran 

consagrados en el artículo 2, a saber:
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1. Principio de Protección.

2. Principio de Proporcionalidad y Necesidad.

3. Principio de Confidencialidad.

El Principio de Protección enmarca aspectos atinentes a la seguridad e integridad 

física de los sujetos intervinientes del proceso, así como protección de la vida y de 

la libertad.

Por su parte, el Principio de Proporcionalidad y Necesidad gira en torno a la 

concordancia y pertinencia que deben existir entre la situación de riesgo en la que 

se encuentra la víctima o cualquiera de los sujetos a los que hace mención la ley 

(persona destinataria), y la medida impuesta para contrarrestar o minimizar dicho 

riesgo.

Finalmente, el Principio de Confidencialidad propugna que toda aquella 

información sensible referente a las personas protegidas por esta Ley, debe ser 

manejada con suma discreción y utilizada única y exclusivamente para los fines de 

la investigación o del proceso respectivo.
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SECCIÓN B. Sujetos bajo Protección

El artículo 3 de la Ley en cuestión, establece dentro de sus definiciones, quienes 

son las personas destinatarias o sujetos de protección a quienes va dirigida esta 

Ley.

        ARTÍCULO 3.- Definiciones

Para los efectos del presente título, se definen los términos siguientes:

a) Personas bajo protección: víctimas, testigos, jueces, Fiscal (a) es, defensores u 

otras personas, que se encuentren en una situación de riesgo como consecuencia de 

su intervención, directa o indirecta, en la investigación de un delito o en el proceso, 

o bien, por su relación con la persona que interviene en estos.

Asimismo, en el artículo 5 de esta Ley, se hace clara referencia a que las medidas 

de protección contenidas en la misma, se aplicarán única y exclusivamente a las 

personas bajo protección.

Como se menciona en el artículo 3 supra, las personas destinatarias de esta Ley son 

víctimas, testigos, jueces, Fiscal (a) es, defensores y cualquier otra persona que por 

la participación que ha tenido en el proceso, se encuentre en una posición de riesgo 

o peligro.

El concepto “víctimas”, como se ha desarrolló a lo largo del capítulo primero, 

presenta una gran gama de definiciones, sin embargo, para fines de esta 
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investigación, dicha definición ha sido limitada en ámbito jurídico exclusivamente 

para definir a “aquella persona física o jurídica que sufre un perjuicio o daño como 

consecuencia de un hecho delictuoso”.53

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

de víctimas y desde el año 1980 empezaron a surgir los primeros esbozos sobre el 

tema. Fue así como en el año 1985, la Resolución 40-34 estableció que por víctimas 

debían entenderse “aquellas personas que, individual o colectivamente, hayan 

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

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos humanos, como consecuencia 

de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en un país”.54

Asimismo, en nuestra legislación se incluyó de forma explícita el concepto de 

víctima, con la reforma realizada por la Ley 8720 al Código Procesal Penal, el cual 

en su artículo 70 señala lo siguiente:

“Artículo 70.- Víctimas

Serán consideradas víctimas:

a) La persona directamente ofendida por el delito.

b) El cónyuge, la persona conviviente con más de dos años de vida en común, 

el hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro del tercer grado 
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de consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente, 

en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido.

c) Las personas socias, asociadas o miembros, respecto a los delitos que afecten 

a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.

d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en 

los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 

agrupación se vincule directamente con esos intereses.”55

Por su parte “testigo”, es aquella persona llamada en etapa de juicio a rendir su 

testimonio en torno a aquellos hechos que de forma directa o indirecta ha tenido 

bajo su conocimiento.

Por lo general, la declaración o testimonio brindado por los testigos es utilizado, ya 

sea por el representante del Ministerio Público, como por la Defensa del encartado, 

para eliminar toda duda que pueda existir sobre la dinámica de los hechos que se 

pretenden acreditar.

En el artículo 204 del Código Procesal Penal, se hace referencia a la obligación legal 

que recae sobre todos los testigos de hacer caso a los llamamientos judiciales que se 

realicen, así como decir verdad y no ocultar detalle alguno sobre los hechos que 

conozca y que afecten el proceso judicial que se esté llevando a cabo. 
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Con la creación de la Ley 8720 este artículo también sufrió modificaciones, 

incluyendo actualmente, la protección procesal y extraprocesal de que son objeto.

“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 puedan depararle responsabilidad penal. Para los efectos de cumplir 

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 necesarias para evitar que el testigo sea sometido a 

múltiples citaciones o comparecencias; además, cuando sea posible, deberán 

programarse las audiencias, para que se rinda el testimonio, a la brevedad posible 

y no se haga uso abusivo de la licencia concedida. (…)56
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El tercer grupo de persona que constituyen los sujetos bajo protección son los 

jueces, quienes justamente por su función dentro del proceso, también se 

encuentran expuestos a situaciones de riesgo o de peligro.

El “Juez (a)” es un funcionario público que juega un papel fundamental en las 

diferentes etapas del proceso penal. Tiene como función principal administrar la 

justicia y se configura como un tercero imparcial a quien le corresponde resolver 

las diferentes controversias que son sometidas a su conocimiento, tomando como 

base todas las pruebas y argumentaciones que las partes adversas han expuesto, 

determinando con su decisión, el destino de la persona procesada penalmente.

Asimismo, el Juez (a) tiene la obligación de garantizar durante todo el proceso no 

solo el completo respeto de los derechos de todas las partes sino también el estricto 

apego a los lineamientos del debido proceso.

Como cuarto grupo de sujetos protegidos tenemos al “Fiscal (a)”, a quien le 

corresponde formular la respectiva Solicitud de Acusación contra el o los sujetos 

investigados, la misma que es admitida o rechazada por el Juez (a).

El Fiscal (a), quien figura como Representante del Ministerio Público en nuestro 

país, es el encargado de dirigir la investigación contra el presunto encartado, la 

cual se realiza durante la primera etapa del Proceso Penal y con la colaboración del 

personal del Organismo de Investigación Judicial. 
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Una vez finalizada esta etapa, el Fiscal (a), teniendo todos los elementos de prueba 

necesarios y suficientes y mediante el ejercicio de la acción penal emite una 

solicitud formal de Acusación en la cual se incluirán los datos de identificación de 

la (s) persona (s) investigada (s), una relación circunstanciada hechos, la 

calificación legal en la que se encuadran dichos hechos, la fundamentación legal 

correspondiente y la prueba recabada durante la etapa de investigación.

Al respecto es importante señalar que el Fiscal (a) cumple una función objetiva, en 

virtud de lo cual si durante la etapa de investigación no se logran recabar 

elementos probatorios suficientes que permitan formular una Acusación contra la 

persona investigada, el Fiscal (a) tiene la obligación de dar una solución al proceso 

según corresponda, es así como el Fiscal (a) podrá solicitar el Archivo Fiscal, la 

Desestimación, el Sobreseimiento Provisional o Definitivo, atendiendo para cada 

caso las particularidades de cada investigación.

El Artículo 62 del Código Procesal Penal, engloba las funciones que recaen sobre la 

figura del Fiscal (a), a saber:

“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 
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los actos que lo requieran. Los representantes del Ministerio Público deberán formular sus 

requerimientos y conclusiones en forma motivada y específica”.

Finalmente se tiene al “defensor”, quien también se encuentra cubierto por la 

protección contemplada en la Ley en estudio y es el encargado de representar 

legalmente a la persona encartada y de ejercer la defensa técnica del mismo.

Cuando se hace mención al concepto de Defensor, se debe hacer la diferencia entre 

el Defensor Público y el Defensor “Privado”. El primero es aquel que forma parte 

de la Defensa Pública del Poder Judicial, sus servicios son costeados por el Estado 

y es nombrado en aquellos casos en los que la parte investigada no cuenta con un 

abogado de su confianza o con los recursos económicos suficientes para costear por 

sí mismo un abogado que lo asista durante todo el proceso penal. Lo anterior para 

garantizar el derecho fundamental de defensa, consagrado en el artículo 39 de 

nuestra Constitución Política.

Por su parte, el Defensor Privado, es aquel abogado que es contratado por la parte 

investigada y que al igual que el Defensor Público, se encargará de ejercer la 

defensa técnica del imputado.

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. 
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Para tales efectos, podrá elegir a 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 o 

policial, que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o 

partícipe en él.57

SECCIÓN C. Clases de Protección.

La Ley 8720, en su artículo tercero establece que como Medidas de Protección 

deben entenderse aquellas encaminadas a:

(…)

c) Medidas de protección: son las acciones o los mecanismos tendentes a 

salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad y los demás derechos de la 

persona protegida, pueden ser acciones ordinarias, acciones encaminadas a 

preservar la identidad y localización de las personas protegidas o extraordinarias 

para brindarles seguridad integral a las personas protegidas, de manera temporal o 

definitiva ante condiciones de extremo peligro o riesgo.58

Asimismo, en el artículo 11 esta Ley incluye la regulación sobras las Medidas de 

Protección Procesales y Extraprocesales que se aplicarán en caso de que alguno de 
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los sujetos indicados supra, se encuentre en una situación que pone en peligro su 

seguridad, su vida o la de sus familiares.

Si bien el tema de las Medidas de Protección será desarrollado en forma amplia en 

el próximo capítulo, es importante señalar que el artículo 11 viene a introducir en 

nuestra legislación un elemento innovador sobre el tema de la Protección, ya que 

por primera vez se incluyó una protección directamente relacionada con el proceso 

penal en sí, esto corresponde a la existencia de Medidas de Protección Procesales 

que le brindarán a la víctima o testigo, en aquellos casos en los que exista un riego 

inminente, la posibilidad de omitir ya sean sus datos de identificación como 

nombre, número de cédula, domicilio, así como sus características 

individualizantes, es decir, su aspecto físico, su voz, lo anterior con la finalidad de 

salvaguardar a la víctima o testigo.

SECCIÓN D. Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito

Como se indicó en el capítulo anterior, la Oficina de Atención a la Víctima del 

Delito fue creada el 8 de mayo del año 2000, para que formara parte del Ministerio 

Público y con el claro objetivo de darle un abordaje multidisciplinario y de 

asistencia a todas aquellas personas víctimas directas o indirectas de un hecho 

ilícito.

En ese momento, la Oficina de Atención a la Víctima se encargaba únicamente de 

abordar desde el inicio del proceso a las víctimas, de darles un acompañamiento 
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psicológico, asesoría legal y una asistencia de trabajo social, indispensables para la 

efectiva colaboración y participación de la víctima durante todo el proceso penal.

No obstante, las funciones de la Oficina de Atención a la Víctima fueron ampliadas 

con la entrada en vigencia de la Ley 8720 en el año 2009, toda vez que esta Ley 

contempló, en su Artículo 6 la creación de una “Unidad de Protección”, la cual 

formaría parte de la Oficina de Atención a la Víctima y se encargaría de crear y 

ejecutar un programa de protección a las víctimas, testigos y demás sujetos que 

intervinieran en el proceso penal. 

La Unidad de Protección se encuentra integrada por un grupo de profesiones de 

distintas materias, los cuales forman parte de los “equipos técnicos evaluadores”, 

estos equipos incluyen a un profesional en Criminología, un profesional en 

Derecho, un profesional en Psicología y un profesional en Trabajo Social o en 

Sociología así como un equipo de protección conformado por agentes de 

seguridad, pertenecientes al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Con la creación de esta nueva Unidad se le atribuyó a la Oficina de Atención a la 

Víctima la tarea de elaborar un Programa de protección en el que se incluyeran a 

todas aquellas víctimas, testigos u otros intervinientes, que se encuentren bajo 

algún tipo de riesgo o amenaza. 
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A raíz de lo anterior, la Oficina de Atención a las Víctimas hoy, se encarga de 

conocer todas las solicitudes de medidas de protección formuladas, ya sea por la 

víctima, los órganos jurisdiccionales, la Fiscalía General de la República, la Defensa 

Pública, la persona querellante, el OIJ o el Ministerio de Seguridad Pública. 

Una vez conocida la solicitud de protección, los equipos técnicos de la Unidad de 

Protección se encargan de abordar a la persona referida, evalúan el riesgo al que se 

encuentra expuesta y los medios de seguridad con los que cuenta. Finalmente este 

equipo emite un “Dictamen Técnico” en el cual se incluyen el estudio y la 

evaluación del riesgo así como las Medidas que en cada caso concreto son 

recomendadas.

Los equipos de protección, por su parte, se encargan de ejecutar las Medidas de 

Protección recomendadas por el equipo técnico evaluador, en aquellos casos en los 

que dichas medidas comprenden la vigilancia o el acompañamiento de la persona 

protegida, informándole al equipo técnico evaluador, el progreso de la protección. 

Los equipos técnicos evaluadores tienen también, la responsabilidad de modificar 

e incluso suprimir las medidas otorgadas, si así se requiriera. 

Para llevar a cabo de forma efectiva y eficiente todas las atribuciones endilgadas a 

su cargo, la Oficina de Atención a la Víctima cuenta con la colaboración del 

Ministerio de Seguridad Pública, así como de otros entes gubernamentales y no 

gubernamentales e instituciones públicas, quienes tendrán además, la obligación 
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de manejar con total privacidad y confidencialidad la información puesta a su 

conocimiento.

Las personas que ingresan al Programa de Protección, son en su mayoría testigos 

de los hechos, de quienes existe una valoración de riesgo que concluye que esa 

condición procesal los expone a sufrir un daño físico contra su vida, integridad 

física o la de sus familiares. Es así como un segmento importante de delitos, en el 

que se puedan incluir los delitos contra la vida e integridad física, como lo son las 

lesiones, tentativa de homicidio, homicidio, agresión con arma, representan los 

ilícitos por los que principalmente, son ingresadas víctimas o testigos a este 

programa. 

En la siguiente tabla se destacan los delitos que generan mayor ingreso de víctimas 

o testigos al Programa de Protección:

Delitos con mayor ingreso al Programa de Protección Delitos con mayor ingreso al Programa de Protección Delitos con mayor ingreso al Programa de Protección 

Delito Cantidad por añoCantidad por año

  2010 2011
Amenazas 705 655
Agresión con arma 374 438
Robos 351 397
Homicidio 391 339
Tentativa de Homicidio 212 184
Lesiones 177 142
Violación 138 125
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Abuso Sexual 67 74
Daños 90 66
Desobediencia a la autoridad 55 54
Total 2.774 2474

Fuente OAPVD – Año 2010/2011

De la información anterior se puede concluir que la mayoría de los delitos por los 

que se remiten víctimas, testigos y/o sus familiares a la OAPVD, Programa de 

Protección, son aquellos que lesionan bienes jurídicos como la vida o la integridad 

física, los cuales representan para la persona remitida, un alto riesgo para su 

seguridad como consecuencia de su participación en un proceso judicial. 

Aunado a lo anterior se debe señalar que específicamente el delito de amenazas 

(personales o agravadas) configura el delito por el cual se remiten más personas al 

Programa de Protección, dejando en evidencia el gran alcance preventivo que 

engloba la función de este Programa de Protección.
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CAPÍTULO V. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROCESAL Y 

EXTRAPROCESAL

La Ley 8720 trajo consigo una serie de cambios que afectaron diferentes campos de 

nuestra legislación. 

La inclusión de una nueva gama de Medidas de Protección a favor no solo de las 

víctimas, sino de los testigos y de cualquier otro sujeto interviniente en el proceso 

penal, generó reacciones de toda clase, positivas y negativas.

Las Medidas de Protección contempladas en la Ley 8720 son de dos clases, 

Procesales y Extraprocesales. Las primeras se encuentran reguladas en el Código 

Procesal Penal y las segundas en la Ley 8720.

Al respecto es importante acotar que las Medidas de Protección Procesales, han 

generado gran polémica, toda vez que dentro de estas medidas se contempla tanto 

la supresión de los datos de identificación de la persona bajo protección como la de 

su aspecto físico y su voz, siendo esto último cuestionado incluso 

constitucionalmente.

En este capítulo se analizarán las características principales de las Medidas de 

Protección, su duración, así como el procedimiento y los recursos que se pueden 
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plantear contra la resolución que otorgue o deniegue la aplicación de estas 

medidas.

 

SECCIÓN A. Tipos de Medidas de Protección y su Duración

 

Tal y como se indicó antes, la Ley 8720 incluyó dentro de su normativa dos tipos de 

Medidas de Protección, las Medidas Procesales y las Extraprocesales.

El artículo 11 de este compendio legal señala lo siguiente:

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 de la persona y proteger su vida, podrán 
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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 

protección o las solicitudes de medidas cautelares, según el artículo 239 del Código 

Procesal Penal.

Las Medidas de Protección Extraprocesales se otorgan en aquellos casos en los que 

por una u otra razón, los datos de identificación de la víctima o el testigos son 

conocidos por el imputado o por cualquiera de las partes, es decir, se conoce el 

domicilio, el nombre o cualquier otro dato de identificación, razón por la cual lo 

que se requiere es una protección no encaminada a evitar que el encartado sepa 
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quién es la víctima o el testigo sino en el sentido de protegerlos brindándoles 

patrullajes, vigilancia policial (un oficial de la fuerza pública ubicado en un lugar 

específico) o cambio de domicilio, por ejemplo.

Existe una gran variedad de Medidas de Protección Extraprocesales de las que 

puede beneficiarse un sujeto bajo protección, ya que, como el mismo artículo 11 

inciso b, de la Ley 8720 lo establece, son todas aquellas acciones encaminadas a 

generar una protección especial, las cuales serán adoptadas ya sea por el Ministerio 

Público, la policía, el Juez (a) o el tribunal de juicio que conozcan la causa. Lo 

anterior en aquellos casos en los que existan riesgos o amenazas graves contra la 

vida o la integridad física de la víctima, el testigo, la de sus familiares o de 

cualquier otra persona relacionada con el interviniente en el proceso.

Por su parte, las Medidas de Protección Procesal son aquellas que se solicitan en 

casos de violencia grave o crimen organizado y lo que buscan es suprimir por 

completo todos los datos de identificación de la persona bajo protección, es decir, 

se procurará que en el expediente no conste nombre completo, cédula, domicilio, ni 

cualquier otro dato que pueda llevar a la posible identificación del interviniente, 

sus calidades serán sustituidas por pseudónimos, números o se hará mención a 

ellos simplemente como “ofendido de identidad protegida” o “testigo número 1”. 

En el caso de los testigos y al tenor del artículo 204 del Código Procesal Penal, 

además, de la reserva de los datos de identificación, sus características físicas 
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individualizantes también serán protegidas, su rostro será cubierto, su voz será 

alterada o se utilizará cualquier otro método que impida observar físicamente a la 

persona protegida.

Estas Medidas han sido fuertemente cuestionadas, principalmente, por 

representantes de la Defensa Pública y Defensores Particulares, quienes señalan 

que existe una evidente violación al debido proceso y al derecho de defensa, bajo la 

tesitura de que impedir que el defensor y la persona encartada observen o tengan 

conocimiento de quién es la persona que los está acusando o que está testificando 

en su contra, impide el ejercicio pleno de la defensa técnica y material.

Al respecto, la Sala Constitucional, en la sentencia número 2010-17907, de las 

quince horas, siete minutos del veintisiete de octubre del dos mil diez, fue clara en 

señalar que, en primer lugar, las Medidas de Protección de carácter Procesal 

pueden consistir en 1) la reserva de los datos de identificación del testigo (nombre, 

cédula, dirección, trabajo, números de teléfono) siempre que no sean conocidos por 

el imputado ni por las partes; o bien, 2) la reserva de las características físicas 

individualizantes59

En segundo lugar, la Sala indicó que en aquellos casos en los que se hubieran 

otorgado este tipo de medidas, las mismas debían ser respetadas y mantenerse 
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durante la etapa de investigación y hasta la etapa intermedia, teniéndose que 

revelar, necesariamente, todos los datos en la etapa de juicio. En ese sentido la Sala 

fundamentó su decisión en lo siguiente:

“El ejercicio del derecho de defensa no radica únicamente en conocer el contenido 

del testimonio, sino que se debe tener la posibilidad de circunscribirlo o no en una 

ubicación temporal y espacial determinada, en una determinada escena o contexto, 

asociarlo a ciertos rasgos físicos o psicológicos de importancia, relacionarlo con 

vínculos familiares o de afinidad, analizarlo en atención a los gestos y lenguaje no 

verbal utilizado en la declaración y una innumerable variedad de aspectos más que 

de ningún modo podrían analizarse y valorarse a partir de testigos cuya identidad 

y características físicas se desconocen.”60

Finalmente la Sala Constitucional concluyó que “el artículo 204 bis del Código 

Procesal Penal, en cuanto establece la protección procesal de las víctimas, testigos e 

intervinientes en el proceso penal, no resulta inconstitucional. En cuanto al artículo 

304 del mismo Código, se estima que el mismo no lesiona el Derecho de la 

Constitución, siempre y cuando se interprete que a partir de la fase del debate 

únicamente procede la protección extraprocesal de la víctima o testigo, a fin de no 

lesionar el derecho de defensa”61
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Tomando como base todo lo anterior, la Sala Tercera, empezó resolver los recursos 

de casación en ese sentido, emitiendo una serie de fallos en los que se anularon las 

sentencias y se ordenó el reenvío en todos aquellos casos en los que se había 

prorrogado las Medidas de Protección Procesales a la etapa de juicio, 

protegiéndose las características individualizantes de los testigos, ya fuera con uso 

o no de medios tecnológicos.

En la sentencia 2001-00027 del 14 de enero de 2011, la Sala Tercera anuló la 

sentencia dictada por el Tribunal de Juicio de Limón donde se había condenado a 

dos sujetos a 25 años de prisión por el delito de homicidio, lo anterior, ya que 

durante el juicio se había recibido la declaración de dos testigos protegidos cuyo 

cuerpo estaba completamente cubierto por una capa, salvo una pequeña abertura 

en el rostro, que no permitía apreciar sus facciones y menos aún las expresiones o 

gestos al declarar.

La resolución más reciente atinente a este tema es la sentencia número 277-2011 del 

11 de marzo 2011, en la cual la Sala Tercera anuló la sentencia condenatoria emitida 

por el Tribunal de Juicio de Cartago, en la que se condenaba a 12 años de prisión al 

joven J.A.S.E. por el delito de homicidio en perjuicio de A.R.L., ocurrido el 11 de 

setiembre del 2009. La anulación de la sentencia tuvo como fundamento que al 

momento de recibir el testimonio de dos testigos protegidos, se colocó una pizarra 

negra justo al frente del defensor y su imputado, impidiendo así que los testigos 

fueran vistos por ambas partes.
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En estos dos casos, las sentencias fueron anuladas y se ordenó el respectivo juicio 

de reenvío para que las causas fueran resueltas conforme a los lineamientos de 

nuestra Sala Constitucional así como en total apego a las disposiciones legales que 

rigen nuestro ordenamiento jurídico.

SECCIÓN B. Procedimiento de Solicitud de Medidas de Protección y su 

Duración

Se explicará en este capítulo el procedimiento que debe seguirse para solicitar las 

Medidas de protección contempladas en la Ley 8720.

• Medidas de Protección Extraprocesales

Las Medidas de Protección Extraprocesales no producen afectación alguna para el 

proceso, es decir, son medidas que, si bien al igual que las Medidas Procesales, se 

decretan a favor de la víctima o el testigo, en este caso son acciones que realiza, por 

lo general, el Ministerio Público para proteger a la víctima, pero que no requieren 

autorización de un Juez (a), sino que son todas aquellas gestiones que, sin afectar 

los derechos de ninguna de las partes, se ordenan a favor del sujeto interviniente 

expuesto a riesgo o amenaza con el objetivo de garantizar su protección y/o la de 

sus familiares.
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En estos casos, la Ley 8720 no establece un procedimiento estrictamente formal 

para solicitar la aplicación de estas Medidas de Protección, por el contrario, 

dispone un procedimiento simple y expedito.

En el artículo 12 de esta Ley se dispone que la solicitud de protección puede ser 

realizada tanto por la persona, como por el Fiscal (a), el Juez (a), la defensa pública, 

el querellante, el OIJ o el Ministerio de Seguridad Pública. Dicha solicitud se hará 

de manera escrita o en casos de urgencia, de manera verbal ante la Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público.

Esta solicitud deberá contener los datos generales de la persona que se pretende 

proteger, una relación sucinta de 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 decisión. Como se indicó supra, esta solicitud puede 

realizase de manera verbal, en aquellos casos que deban tramitarse de urgencia, sin 

embargo, la misma podrá ser formalizada por escrito posteriormente.

Este artículo regula, además, quiénes deben gestionar la solicitud de Medidas de 

Protección en aquellos casos en los que la persona destinataria es una persona 

menor de edad. En estos casos los llamados a realizar la solicitud formal de 

protección son los encargados legales o quienes ostentan el cuido o la custodia del 

menor y en aquellos casos en los que el interés de la persona menor de edad se 
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contrapone al de sus representantes legales, será obligación del Patronato Nacional 

de la Infancia gestionar las medidas de protección pertinentes.

 Duración y revisión de las medidas:

Las Medidas de Protección Extraprocesal se mantendrán durante el tiempo que 

persista la situación que las motiva, debiendo ser revisadas por los personeros de 

la Oficina de Atención a la Víctima como mínimo, cada seis meses.

 Finalización de las medidas de protección:

Existen varios motivos que pueden acarrear la consecuente finalización de las 

Medidas concedidas a una persona. Seguidamente se enumeran estos motivos:

1. Cese del riego o amenaza: La Medida de Protección carecerá de total 

interés si el riesgo que la motivaba ya no existe.

2. Renuncia expresa, oral o escrita de la persona protegida: La persona que 

se encuentra gozando de una Medida de Protección Extraprocesal tiene 

todo el derecho de renunciar a la misma, tal y como consta en el inciso i) 

del artículo 9 de la presente Ley, sin embargo, previo a acoger dicha 

solicitud, el individuo deberá asistir a una cita en el Departamento de 

Psicología de la Oficina de Atención a la Víctima, para descartar 

cualquier tipo de factor externo que pueda incidir en la decisión tomada.
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3. Presencia de alguna de las causales de exclusión contempladas en la Ley 

8720: El inciso D del artículo 12 contiene una lista no taxativa, en la cual 

se describen las circunstancias que podrían conllevar la finalización 

forzada de la Medidas de Protección otorgadas, esta son:

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en la 

presente Ley.

b) Ante la negativa injustificada de colaborar con la 

administración de justicia.

c) Realizar conductas que contravengan las decisiones 

emitidas por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito 

del Ministerio Público, para garantizar la eficacia de las 

medidas acordadas.

d) Proporcionarles, deliberadamente, información falsa a los 

funcionarios o empleados de la Oficina de Atención a la 

Víctima del Delito del Ministerio Público, a fin de ser 

incluido en el Programa, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal correspondiente.

e) La desaparición del riesgo.

f) Cuando la persona protegida renuncie, voluntariamente, al 

Programa.

g) Cualquier otra circunstancia razonable que haga 

innecesario el mantenimiento de la medida.62
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En el mismo sentido, es menester agregar que en el artículo 10 de la Ley en estudio, 

se detallan los deberes que toda persona que sea incluida en el Programa de 

Protección de la Oficina de Atención a la Víctima, debe cumplir, estos son:

ARTÍCULO 10.- Deberes

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y en el Código Procesal Penal, 

las personas sujetas a medidas de protección tendrán las siguientes obligaciones 

a) Cumplir las instrucciones y órdenes que se hayan dictado, para proteger su 

integridad y la de sus familiares.

b) Mantener absoluta y estricta confidencialidad, respecto a su situación de 

protección y de las medidas que se le otorguen.

c) No divulgar información sobre los lugares de atención o protección de su 

persona o de otras personas que estén en la misma condición, aun cuando ya no 

esté sujeta al Programa.

d) No revelar ni utilizar información relativa al caso o el Programa, para obtener 

ventajas en provecho propio o de terceros.

e) Someterse a las pruebas psicológicas y los estudios socioeconómicos que 

permitan evaluar la clase de medida por otorgarle y su capacidad de adaptación a 

ella.

f) Atender las recomendaciones que le formulen en materia de seguridad.

g) Abstenerse de concurrir a lugares que impliquen riesgo para la persona 

protegida.
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h) Abstenerse de frecuentar personas que puedan poner en situación de riesgo su 

propia seguridad o la de su familia, así como abstenerse de comunicarse con ellas.

i) Respetar los límites impuestos en las medidas de protección y las instrucciones 

que se impartan para tal efecto.

j) Respetar a las autoridades y todo el personal encargado de velar por su 

protección y brindarles un trato decoroso y digno.

k) Proporcionarles a las autoridades judiciales la información que le sea requerida 

sobre el hecho investigado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 de la 

Constitución Política.

• Medidas de Protección Procesales

Estas Medidas, tal y como se explicó páginas atrás, afectan directamente varios de 

los derechos contemplados a favor de las partes, en especial, de la persona 

encartada, por tal motivo exigen un procedimiento formal para su solicitud y 

otorgamiento.

El artículo 204 bis, adicionado al Código Procesal Penal por medio del artículo 17 

de la Ley 8720, contempla el procedimiento que debe seguirse para poder solicitar 

este tipo de protección, así como el contenido que debe tener la resolución que 

ordene la interposición de estas medidas y los Recursos que contra esta resolución 

se pueden plantear.
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En primer lugar, la solicitud de Medidas de Protección Procesal debe ser 

presentada por escrito, ya sea por el representante del Ministerio Público, la 

defensa o el querellante, ante el Juez (a) de la fase preparatoria o el de la fase 

intermedia, lo anterior obedeciendo al momento procesal en el que se dé noticia 

del peligro existente. Esta solicitud deberá contener una exposición clara de las 

pruebas que acreditan la existencia del riesgo que se alega y su importancia, así 

como la necesidad que motiva autorizar estas medidas.

Asimismo, en el artículo 204 bis se contempla la posibilidad de que el escrito de 

solicitud sea acompañado por un breve informe técnico, rendido por los 

personeros de la Unidad de Protección de la Oficina de Atención a la Víctima, en el 

cual se sustenten la existencia del riesgo y la necesidad de la protección.

Una vez presentada la solicitud de protección, el Juez (a) convocará al Ministerio 

Público, la defensa y el querellante (en caso de existir) para llevar a cabo la 

Audiencia Oral en la cual se conocerán los motivos de solicitud así como las 

objeciones que existan en su contra. Finalmente, el Juez (a), luego de escuchar a 

todas las partes, procederá a resolver de forma inmediata la solicitud. A pesar de lo 

anterior, la Ley faculta al Juez (a) para que difiera su resolución por un tiempo 

máximo de 48 horas, en aquellos casos en los que requiere recabar el informe 

técnico o cualquier otro dato que considere necesario para resolver. 
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En aquellos casos en lo que se requiera proteger los datos de identificación y 

características individualizantes de un testigo con extrema urgencia, los mismos 

podrán ser reservados de forma provisional y solo por un plazo máximo de 72 

horas, tiempo en el cual se deberá convocar a Audiencia y resolver en definitiva la 

procedencia o no de la protección.

Es de suma importancia indicar que, en el tanto no se haya resuelto la solicitud de 

Medidas, no podrán revelarse la identidad ni los datos personales de aquel cuya 

protección se solicita.

La resolución dictada por el Juez (a), en la cual se otorguen las Medidas de 

Protección Procesales, deberá contener lo siguiente:

1. La naturaleza e importancia del riesgo.

2. El tipo de protección.

3. El alcance de la protección.

4. Los fundamentos de la decisión.

5. La duración de la medida.

6. En caso de decretarse la reserva de la identidad física del testigo, deberá 

contener además, una breve reseña de los hechos conocidos por el testigo, lo 

anterior para garantizar el efectivo derecho de defensa.

Específicamente en materia Penal Juvenil, la aplicación de la Ley 8720 generó un 

aumento escalonado en la presentación de Incidentes de Protección Procesal por 

parte de la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil del Ministerio Público ante el Juzgado 
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Penal Juvenil, lo que refleja un mayor conocimiento y discernimiento en la 

aplicación del instrumento de protección regulado en esta Ley. Información que se 

encuentra concentrada en el siguiente gráfico:

Tal y como se desprende del cuadro anterior, durante el año 2009, momento en el 

que la Ley 8720 entró en vigencia, únicamente fueron acogidas tres solicitudes de 

Protección Procesal en el Juzgado Penal Juvenil de San José, lo cual podría 

pensarse, responde a la falta de experiencia y conocimiento que sobre la Ley 8720 

se tenía en ese momento y que provocó que los Fiscales fueran cautelosos en la 

aplicación de la misma. 
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Durante el año 2010, esta situación cambió radicalmente y el número de incidentes 

de Protección presentados y acogidos por el Juzgado Penal Juvenil aumentó a 47, 

evidenciandose un mayor manejo de los lineamientos sobre la protección 

contemplados en la Ley 8720. Esta cifra tuvo una disminución no significativa 

durante el año 2011, reportándose 40 incidentes ordenados por este órgano 

jurisdiccional. 

 Duración de las medidas:

Estas medidas se mantendrán por el tiempo que la existencia del riesgo o peligro 

que las motivó así lo exijan. No obstante lo anterior, la protección desaparecerá en 

la fase de juicio, momento en el cual los datos que se encontraban reservados 

deberán ser divulgados.

 Levantamiento de las medidas:

Durante la etapa de investigación o en la etapa intermedia, las Medidas de 

Protección Procesales podrían ser levantadas, cuando una de las partes alegue que 

es estrictamente necesario para el efectivo ejercicio del derecho de defensa, que la 

reserva ordenada sea levantada, paro lo cual, el Juez (a) dará Audiencia a las partes 

por un término de 24 horas, finalizadas estas, el Juez (a) resolverá la pertinente.

Las Medidas de Protección Procesales también podrán ser levantadas de oficio o a 

solicitud de parte, en aquellos casos en los que la existencia de nuevos elementos 

de prueba demuestre que las otras partes conocen los datos de identificación del 
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testigo, lo cual hace evidente que la protección otorgada resulte innecesaria. De lo 

anterior se le dará audiencia por el término de 24 horas a las partes para que 

presenten los alegatos que estimen procedentes. 

En el siguiente gráfico, se desglosan las causales y número de casos cerrados en el 

programa de Protección de la OAPVD, durante los años 2010 y 2011:

Cantidad de Casos Cerrados en el Programa de Protección 
según el Motivo 

Cantidad de Casos Cerrados en el Programa de Protección 
según el Motivo 

Cantidad de Casos Cerrados en el Programa de Protección 
según el Motivo 

Motivo de Cierre AñoAño

  2010 2011
Archivo Administrativo 0 1.452
Traslado a otra oficina o área 519 589
Otra circunstancia razonable 610 586
Incumplir obligaciones o deberes 115 501
Desaparición del riesgo 141 394
Desestimación en sede penal 0 88
Renuncia de la persona protegida 56 82
Falta de interés manifiesto de la víctima 0 45
Sobreseimiento en sede penal 0 44
Archivo fiscal 0 23
Conducta que contravenga las medidas 5 22
Negativa injustificada de colaborar 34 14
No localización de la víctima 0 12
Acumulación de causas 0 3
Muerte de la persona protegida 0 2
Proporcionar información falsa 2 1
     
Total 1482 3.858

Fuente OAPVD 
2010/2011

En la tabla anterior se puede apreciar que durante el año 2011 se dio un incremento 

significativo en comparación al año 2010, en el número de casos cerrados en el 

107



Programa de Protección, lamentablemente en la mayoría de los casos por causas 

achacables a la víctima o persona remitida al programa.

Uno de los motivos principales del cierre de casos en el Programa de Protección 

durante el año 2011 corresponde al Archivo Administrativo (1452 casos), tal y como 

se observa en la tabla anterior. Este motivo se cumple cuando la persona protegida 

no acepta el plan de protección propuesto por el equipo técnico evaluador, 

imposibilitándose así su incorporación al programa de protección.

Al respecto debe mencionarse que, al tenor de lo estipulado en el Artículo 12 inciso 

d) punto 6 de la Ley 872063, el programa de protección es de carácter voluntario, 

por lo que partiendo de la máxima “no se puede proteger a quien no quiere ser 

protegido”64, si la persona remitida al programa no desea obtener los beneficios de 

este no se le puede obligar a que se someta a sus directrices, lo que justifica la 

exclusión de esta persona del programa y el cierre inmediato del caso.

Otra de las variables que presenta un número alto de casos cerrados corresponde a 

“Otra circunstancia razonable”, la cual se encuentra relacionada con los deberes 

atinentes a las personas protegidas, previstos en el artículo 10 de la Ley 8720, por 

ejemplo, violentar el principio de confidencialidad del programa, utilización del 
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programa para beneficios indebidos, principalmente a nivel económico, no 

someterse a pruebas técnicas requeridas para el desarrollo de la estrategia de 

protección, irrespeto al personal encargado de la custodia, entre otras65.

Ligada a esta causal se encuentra la variable “Incumplir obligaciones o deberes”, la 

cual presenta también un número alto de casos cerrados, el cual pasó de 115 casos 

en el año 2010 a 501 casos en el año 2011. Este motivo se encuentra directamente 

relacionado con la persona ingresada al programa de protección, la cual a pesar de 

haber sido advertida de las conductas que debe procurar y las que debe evitar, 

omite conscientemente este cumplimiento y obliga al personal encargado a 

tramitar la exclusión y cierre respectivo.

 

Lamentablemente de las cinco variables con más alto porcentaje de casos cerrados, 

tres se encuentran estrechamente relacionadas con la víctima o persona en riesgo y 

su conducta durante el desarrollo del programa de protección, estas son: Archivo 

Administrativo, otra circunstancia razonable e incumplir obligaciones o deberes. 

Lo anterior resulta preocupante y pone en evidencia la falta de compromiso y de 

interés que en ocasiones presentan los destinatarios de este programa, lo cual 

además, representa un reto para los encargados del Programa de Protección 

quienes deben buscar los mecanismos más adecuados de información y 

concientización para las personas en riesgo y disminuir consecuentemente los 

niveles de deserción y exclusión.
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SECCIÓN C. Recursos contra la Resolución que otorga o deniega las 

Medidas de Protección.

Tanto el otorgamiento como la denegatoria de las Medidas de Protección 

Procesales y Extraprocesales, va guiada de una solicitud y una resolución por 

escrito, en la cual se describe, como punto principal, las razones que llevaron a los 

equipos de protección a resolver en uno u otro sentido.

Es en virtud de lo anterior que, en esta sección, se procederá a explicar 

primeramente qué son los recursos, cuál es su función y específicamente cuáles son 

aquellos que se pueden interponer contra las resoluciones dictadas a favor o en 

contra del otorgamiento de Medidas de Protección.

 Concepto

Los “recursos”, como son denominados en nuestra legislación, son también 

conocidos en otros ordenamientos como “medios de impugnación” o “remedios 

jurídicos o jurisdiccionales”. Su significación etimológica proviene del latín 

“recursos” que significan “la vuelta o retorno de una cosa al lugar de donde 

salió”66
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De manera general, los recursos pueden definirse como “aquellos medios por los 

cuales las partes pueden solicitar que el mismo tribunal que dictó un fallo, u otro 

de superior jerarquía, revise total o parcialmente dicha resolución, con el objeto de 

que la anule o modifique”.67

 Función

Los recursos se caracterizan por tener como función, corregir todos aquellos 

errores en los que puede incurrir, en la práctica forense, el operador del derecho 

como cualquier otro ser humano, sin embargo, los recursos tienen como función 

esencial no solo corregir todos aquellos yerros, sino también contribuir, en cada 

caso concreto, con la correcta aplicación del derecho y la justicia.

Como consecuencia de lo anterior, los recursos pueden producir, en el proceso, 

efectos suspensivos o no. El efecto suspensivo es precisamente, una de las razones 

que justifican la existencia de los recursos ya que, con la interposición de estos lo 

que se busca es evitar o impedir que se produzcan lesiones o daños irreparables 

por la ejecución de una resolución errónea.

En aquellos casos en los que el recurso contiene efectos suspensivos, la resolución 

judicial impugnada no se ejecutará hasta que el recurso termine de ser tramitado y 

sea resuelto. Por el contrario, en los casos en los que el recurso no implica efectos 
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suspensivos, la decisión judicial será ejecutada a pesar de que se esté conociendo 

un recurso interpuesto en su contra.

• Medidas de Protección

La Ley 8720 y el Código Procesal Penal, en el caso concreto del otorgamiento de 

Medidas de Protección, hacen referencia a dos tipos de recursos que pueden ser 

interpuestos, el recurso de Revocatoria y el recurso de Apelación.

El recurso de Revocatoria es, a grandes rasgos, aquel que se presenta para que el 

mismo Juez (a) o Tribunal que dictó una resolución la corrija y enmiende así los 

errores en los que pudo haber incurrido. Por su parte, el recurso de Apelación es 

aquel que se presenta para que una autoridad jerárquicamente superior a la que 

dictó la resolución, modifique o revoque la misma.

En el artículo 12, inciso g) de la Ley 8720 se menciona que se pueden interponer los 

recursos de Revocatoria y Apelación contra la resolución que admita o revoque la 

aplicación de Medidas de Protección Extraprocesales.

En el caso del Recurso de Revocatoria, este podrá ser presentado por la víctima, el 

testigo o por la autoridad respectiva que solicitó las medidas y se presentará ante la 

Oficina de Atención a la Víctima en el plazo de tres días contados a partir del día 

inmediato siguiente a la notificación de la resolución a impugnar. Este recurso 

deberá ser resuelto por la Oficina de Atención a la Víctima, dentro de los cinco días 

posteriores a la presentación del recurso.
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Contra lo resuelto por la Oficina de Atención a la Víctima en torno al recurso de 

Revocatoria, procederá interponer el correspondiente recurso de Apelación, el cual 

se presentará ante el Fiscal (a) General dentro de los tres días posteriores a la 

notificación de la resolución del recurso de Revocatoria. El Fiscal (a) General por su 

parte, tendrá cinco días para resolver lo relativo al recurso de Apelación.

 

En relación con las Medidas de Protección Procesales, el artículo 204 bis del Código 

Procesal Penal hace referencia únicamente el recurso de Apelación. Señala que 

aquella resolución en la que se otorgue o deniegue la protección procesal, será 

apelable por el Ministerio Público, la víctima, el querellante o la defensa, añade 

además, que:

Artículo 204 bis.- Medidas de protección

(…)

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. Una vez firme la 

decisión, las partes estarán obligadas a respetar la reserva dispuesta, 

sin perjuicio de reiterar su reclamo en sede de juicio. Si el tribunal de 

apelaciones rechaza la protección o la reduce, el Juez (a) deberá 

poner en conocimiento de la defensa los datos cuya protección no 

haya sido autorizada.

113



Si se deniega la protección de las características físicas 

individualizantes y se mantiene la reserva de su identidad, el testigo 

comparecerá hasta el debate, salvo que su presencia se estime 

indispensable en alguna diligencia o acto procesal de la etapa de 

investigación, en cuyo caso deberán adoptarse las medidas 

necesarias para respetar la reserva concedida.68
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CAPÍTULO VI. “LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL”

Se abordará en el presente capítulo, el tema de la Ley de Justicia Penal Juvenil, la 

cual entró en vigencia en nuestro país el primero de mayo del año 1996, 

derogándose la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores y dando inició 

así, al proceso de cambio del Modelo Tutelar de Menores al modelo de Justica 

Penal o modelo de Derecho Penal Juvenil Costarricense.

Si bien no se pretende hacer un análisis extenso sobre este tema, resulta de gran 

importancia, abordar los aspectos generales de la Ley de Justicia Penal Juvenil, sus 

antecedentes, aplicación actual y las principales diferencias que este proceso posee 

con respecto al proceso penal de adultos, con la finalidad de entender así el origen 

de estas competencias y por qué sus decisiones, aunque diferentes, pueden resultar 

ajustadas a derecho 

Finalmente, resulta de interés para la presente investigación, examinar tanto la 

aplicación de la Ley 8720 en ambos procesos penales como el fenómeno de la 

participación de personas menores de edad, en la comisión de delitos en los que 

actúan de forma conjunta con personas mayores de edad.
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SECCIÓN A. Generalidades de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 

1. Antecedentes

La creación de un modelo de Justicia Penal Juvenil de responsabilidad, como parte 

de una modelo de Persecución Penal, es relativamente reciente.

Se debe analizar como antecedente a este modelo que en el año 1963 se emitió, en 

nuestro país, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Tutelar de Menores, con la cual se 

pretendía establecer un procedimiento diferente que atendiera aquellas situaciones 

de vulnerabilidad en las que se encontraran personas menores de edad.

Antes de la promulgación de esta Ley, los niños (as) y jóvenes eras tratados (as) de 

forma similar a las personas adultas, ambos eran juzgados por los mismos jueces y 

encarcelados en centros penales que no hacían diferenciación etaria alguna69. La 

única consideración favorable hacia los menores considerados “niños” que se 

adoptó posteriormente, fue la inserción del tema del discernimiento70, con el cual el 

Juez (a), a la hora de imponer la sanción, de manera “objetiva” decidía si la 

persona menor era consciente o no del carácter perjudicial del acto cometido, con 

lo cual se reducía en un tercio la condena.
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El trato indiscriminado dado a niños (as) y adultos dentro del sistema penal y 

penitenciario a nivel internacional, generó que algunas personas tomaran 

conciencia de esta situación e iniciaran acciones dirigidas a retirar a los menores 

del Sistema Penal y de las cárceles de adultos, lugares en los que las personas 

menores eran víctimas del hacinamiento y de la promiscuidad por parte de la 

población adulta recluida en estos centros penitenciarios.

En esta época lo que se buscaba era crear un derecho propio para las personas 

menores de edad, que tutelara las acciones contrarias a la normativa impuesta por 

la sociedad a través de acciones dirigidas a sancionar su comportamiento, llamadas 

medidas tutelares, las cuales serían cumplidas en centros especializados para 

menores de edad.

A raíz de las constantes denuncias de crueldad y maltrato del que eran víctimas las 

personas menores en las cárceles, en el año 1899 se creó, en la ciudad de Chicago, 

Illinois, el primer Tribunal de menores, con el cual se plasmó el interés de remover 

la figura de la persona menor de edad del Derecho Penal de Adultos para crear así, 

una jurisdicción especializada para menores, completamente diferente y con una 

línea más proteccionista y tutelar. 

Por su parte, en nuestro país surgió el denominado modelo tutelar de menores, el 

cual se fundamentó en la doctrina de la “situación irregular” según la cual, como 
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indica el Doctor Carlos Tiffer, “la persona menor de edad es considerada sujeto 

pasivo de la intervención jurídica, objeto y no sujeto de derecho, por lo que las 

garantías propias del derecho penal y las que le corresponden por su condición 

especial de menor de edad, no son ni siquiera pensadas en este derecho”71. 

Esta corriente de pensamiento lo que pretendía era “proteger” al menor 

abandonado, quien por esta condición se encontraba en una “situación de riesgo”, 

lo que en esta época era equivalente a ser un “posible delincuente”. Este modelo 

tenía como objetivo el rescate de los menores en riesgo social, por lo que el Juez (a), 

como un “buen padre” debía buscar una solución para estos individuos que se 

encontraban en una “situación irregular”. 

En ese sentido, el doctor Roberto Berro expresó “El juez de menores tenía el “papel 

de proteger y educar a los desvalidos, encarrilar al descarrilado, proceder siempre, 

no como un profesor de derecho, ni un erudito en jurisprudencia, sino 

simplemente como un maestro que enseña, como un abnegado sacerdote que 

perdona, más aún, como un buen padre de familia””.72 
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Al tenor de la concepción “paternalista correccional” que consagra este modelo, la 

solución planteada por los operadores del derecho consistía en la exclusión 

completa de los menores de edad del sistema penal de adultos y en su lugar, la 

aplicación de medidas tutelares dirigidas a la protección, rehabilitación y 

reincorporación del menor en la sociedad. Lo anterior por supuesto, desde un 

punto de vista teórico, ya que con frecuencia se llegaban a cometer las peores 

arbitrariedades.

Consecuentemente, uno de los problemas que englobaba este modelo 

proteccionista radicaba en que la determinación de la “situación o condición 

irregular” de una persona menor de edad, la cual justificaba precisamente la 

intervención estatal, quedaba al arbitrio del Juez (a), quien al momento de tomar 

su decisión, equiparaba situaciones por completo disímiles como lo son el 

abandono que podía sufrir un menor y la comisión de una infracción penal. 

En ese sentido, el hecho de que el menor se encontrara en estado de abandono o de 

simple pobreza era suficiente para imponer una medida cautelar, sin que fuera 

necesario un juicio de culpabilidad o reprochabilidad sobre una conducta, 

aparentemente antijurídica, para que se procediera a su internación73; generándose 

así una grave confusión entre los casos de infracción a la ley penal y los casos de 

riesgo social.74
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Es así como, al hacer referencia a la corriente de la “situación irregular, se habla de 

“una doctrina en la que la situación de abandono, la no realización de los derechos 

fundamentales de los niños y los adolescentes y la transgresión de las normas 

penales se sobreponían, una confusa situación protectivo-punitiva, en realidad 

muy discriminante para el menor de edad, al considerarlo objeto de compasión y 

de represión al mismo tiempo”.75 

Tal y como señala el Doctor Álvaro Burgos en su obra “Manual de Derecho Penal 

Juvenil”, “Esta primera legislación se enmarca dentro de la corriente defensista de 

la sociedad, para lo cual fundamenta su aplicación en niños y jóvenes menores de 

17 años que se encontraban incluso en situaciones de peligro social. No se 

establecía una edad mínima para la posible aplicación de las medidas tutelares. 

(…)La Ley no garantizaba la participación del defensor del acusado y no se 

respetaba el principio de inocencia.76

Esta nueva concepción de “justicia para menores”, trajo consigo una serie de 

cuestionamientos por parte de los diferentes sectores de la sociedad, quienes 

criticaban fuertemente las constantes violaciones a los derechos fundamentales de 

las personas menores de edad y manifestaban su rechazo directo a la gran 
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flexibilidad de este modelo. Esta flexibilidad le permitía al Estado, una total 

injerencia en la condición socioeconómica de las personas menores de edad, la cual 

justificaba que estos fueran recluidos en centros de rehabilitación, sin que de previo 

se analizaran ni mucho menos se resolvieran, las causas que originaban el 

problema de peligro social en el que los menores de edad se encontraban.

Esta concepción “proteccionista” de concebir al niño abandonado como un 

“delincuente” y por ende justificar la intervención estatal, era seguida y también 

fuertemente criticada en diferentes partes de América Latina y de Europa. Esto 

provocó que poco a poco, se iniciara una labor de transformación a nivel 

internacional. 

A partir de año 1985, se empezó a emitir una serie de instrumentos jurídicos de 

carácter internacional que significaron un cambio cualitativo en la consideración 

social de las personas menores de edad, con lo cual se da inicio a la doctrina de la 

“protección integral”, “se pasa de una marcada influencia de los aspectos sociales, 

a los jurídicos en un marco de respeto constitucional77

Estos documentos son: La Declaración Universal de los Derechos del Niño, La 

Convención Internacional de los Derechos del Niño (en lo sucesivo CIDN), Las 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores conocidas como “Las Reglas de Beijing”, Las Reglas Mínimas de las 
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Naciones Unidas para la Protección de las Menores Privados de Libertad, las 

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 

conocidas como las “Directrices de Riad”.

Con la “Doctrina de la Protección Integral”, surge el Modelo de Responsabilidad, 

que otorga a los niños (as) y adolescentes la condición de “persona” y con ello en 

titulares de derechos y obligaciones. Esta doctrina tiene como objetivo dar 

resguardo a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en todos los ámbitos de su 

desarrollo. En ese sentido, la CIDN define por primera vez que los niños (as) son 

“sujetos de derechos” y determina a su vez, la fuerza vinculante que tiene su 

regulación, para los Estados miembros.

De esta forma se logra un avance de gran importancia, dejando atrás la “Doctrina 

de la Situación Irregular”, para dar inicio a la “Doctrina de la Protección Integral”, 

con la que se busca eliminar las confusiones que la Doctrina anterior presentaba, 

generando una regulación en la cual se delimitaran claramente los aspectos 

sociales, psíquicos y jurídicos del desarrollo de las personas menores de edad, sin 

confundirlos entre sí.

El Doctor Tiffer, señala que: “La doctrina de la protección integral establece que las 

personas menores de edad son sujetos de derechos y deberes; por lo tanto, son 

responsables de los actos que realizan y como tales serán juzgados en una sede 

jurisdiccional. Este juzgamiento debe estar sometido al principio de legalidad, para 

122



que se le respete, a la persona menor de edad, el debido proceso legal. Se establece 

así, una total separación entre el poder jurisdiccional y la función asistencial del 

Estado”78

En ese sentido, el autor destaca la limitación que impone la nueva doctrina a la 

injerencia del Estado sobre los niños (as) y adolescentes, puesto que la situación de 

riesgo social ya no es determinante para el ingreso al Sistema Penal Juvenil, como 

sí lo era en el Sistema Tutelar de Menores, puesto que a este ingresa, solamente, el 

que es investigado por la infracción a una norma penal.

La Doctrina de la Protección Integral se define como aquella nueva consideración 

sobre el tema de la niñez y adolescencia basada en la protección, promoción y 

respeto de los derechos de esta población, siendo que se les otorga el carácter de 

sujetos de derechos y deberes y como tales se les responsabiliza penalmente por las 

conductas ilícitas que cometan.79

En ese sentido, en el Derecho Penal Juvenil de nuestro país, se adoptó una posición 

punitivo-garantista, en la cual se le atribuye a la persona menor de edad, una 

mayor dosis de responsabilidad, pero sin perder de vista los derechos y garantías 

constitucionales que como persona que es, le son concedidos, derechos y garantías 

123

78  TIFFER SOTOMAYOR, C. “Justicia penal juvenil: instrumentos internacionales de 
Naciones Unidas y la experiencia de Costa Rica”, p. 37.

79 Batista Arias, V. “La Detención Provisional y sus Alternativas a la luz de la Ley de 
Justicia Penal Costarricense”. Tesis para optar por el título de Licenciada en Derecho, 
2008.



que son ampliados como consecuencia de la condición de persona menor de edad 

que ostenta.

Esta posición punitivo-garantista, fue plenamente desarrollada en nuestro país, en 

la Ley de Justicia Penal Juvenil que rige desde el año 1996, en la cual se estableció 

una serie de garantías sustantivas y procesales que permiten asegurar que la 

persona menor de edad sometida al proceso penal juvenil, gozará de todos los 

derechos que le son inherentes.

2. Aspectos generales de la LJPJ

La Ley de Justicia Penal Juvenil (en lo sucesivo LJPJ) empezó a regir en nuestro 

país el primero de mayo del año 1996, momento en el que se dio paso a una serie 

de cambios de gran importancia en nuestro ordenamiento jurídico, al presentarse 

esta como una legislación más ágil y moderna, acorde con la realidad social de la 

época, en la cual se determinan tanto su ámbito de aplicación, como los principios 

rectores, las garantías y los derechos que cobijan a las personas menores de edad a 

quienes va dirigida.

Una legislación que tiene como objetivo primordial, aumentar la efectividad del 

Sistema de Justicia Penal Juvenil, luchando contra la impunidad y juzgando a las 

personas menores de edad, con respeto a los derechos y a las garantías procesales 

reconocidas internacionalmente.
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• Ámbito de aplicación

La LJPJ, en el artículo primero establece su ámbito de aplicación, el cual se 

circunscribe al conocimiento de todos aquellos casos en los que se haya infringido 

una norma penal y tengan participación, personas cuyo rango de edad esté 

comprendido entre los doce y los diecisiete años (menos de dieciocho).

Como consecuencia de lo anterior, esta Ley establece diferentes grupos etarios, 

fijando en primer lugar, una edad mínima inferior y ubicando a los destinatarios 

de esta Ley, en dos grupos etarios diferentes. En este sentido, las personas menores 

de 12 años de edad, no son sujetos destinatarios de la LJPJ, se encuentran excluidos 

de toda responsabilidad penal, esto porque por su condición especial de desarrollo 

y formación, son considerados personas que “no tienen las capacidades ni el 

desarrollo suficiente, para conocer la licitud o ilicitud de sus actos, lo cual impide 

que sean penalmente culpables”.80

En estos casos, la misma Ley, en su artículo 6, establece la obligación que tiene el 

órgano jurisdiccional que conoce un caso en el que figure como responsable una 

persona menor de 12 años, de declararse incompetente y de remitir el mismo al 
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ente respectivo, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el cual se encarga de 

brindar la atención y dar el seguimiento necesario en cada caso concreto. 

Lo anterior, toda vez que a pesar de que los actos (delitos o contravenciones) 

cometidos por personas menores de doce años no pueden ser perseguidos 

penalmente, estos sí producen efectos jurídicos (civiles, administrativos y de 

familia), que pueden ser perseguidos en las instancias respectivas, por lo que se 

considera conveniente que, en estos casos, se dé una intervención asistencial de 

corte social que le es inherentes al PANI y no a los órganos jurisdiccionales de 

carácter penal.

Por otra parte, las personas menores de edad sujetas a esta Ley, son divididas en 

dos grupos etarios, el primero constituido por los adolescentes mayores de 12 años 

pero menores de 15 años, y el segundo grupo conformado por jóvenes mayores de 

15 años pero menores de 18 años.

Esta diferenciación tiene como objetivo alcanzar los fines consagrados en la LJPJ 

aplicando su normativa de manera acorde al grado de madurez que presente cada 

persona menor de edad investigada. 

El criterio objetivo de responsabilidad del que parte la LJPJ permite establecer la 

división etaria de la que se habla, la cual responde justamente, a la edad que la 

persona menor ostentaba al momento de la comisión del delito. En este sentido, “se 
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presume que un adolescente se encuentra en un nivel de desarrollo de su 

personalidad inferior al de un joven, por lo que se le debe brindar un trato menos 

criminalizante y más educativo”.81

El reconocerle a las personas menores de edad su condición de sujetos de derechos, 

trae consigo también, el reconocimiento de una serie de responsabilidades de corte 

jurídico, las cuales implican que toda persona mayor de doce años que cometa un 

hecho ilícito, debe asumir su responsabilidad frente a un sistema Penal Juvenil 

atenuado. 

Se dice que el sistema Penal Juvenil busca ser derecho penal atenuado, en el que las 

garantías de las personas menores de edad investigadas sean mayores a las del 

sistema penal de adultos, justamente porque en este sistema la condición especial 

de desarrollo y formación de la personalidad configura un pilar de suma 

importancia sobre el cual descansa la especialidad de esta materia. En este sentido, 

la diferenciación por edad que se realiza en la LJPJ, permite que la persona mayor 

de doce años pero menor de quince, tenga derecho a una aplicación más benigna y 

ventajosa de la ley.

De esta manera se logran superar los criterios de discernimiento y grado de 

madurez utilizados de forma arbitraria en el Modelo Tutelar de menores, los cuales 

pasan a ser sustituidos por una división etaria definida, la cual, a pesar de ser una 

127
81 Op. Cit. Supra 49. Pág. 479



construcción cultural, permite que el operador del derecho aplique la normativa 

con apego a los parámetros establecidos en la Ley y no de forma libre y antojadiza, 

como solía hacerse en el pasado. Tal y como señala el Doctor Tiffer “el criterio de la 

edad es un criterio convencional y cultural, sin embargo, confiere seguridad 

jurídica”.

• Principios Rectores:

El artículo 782 de este compendio legal, hace alusión a los Principios rectores que 

deben prevalecer siempre en el Proceso penal juvenil, a saber:

a. Protección integral del menor de edad: Este principio constituye uno de 

los principios de mayor relevancia en materia Penal Juvenil, ya que en él 

se enmarca justamente, el carácter de sujeto de derecho que tiene toda 

persona menor de edad, asegurándole a esta persona todas las garantías 

penales y procesales que tiene una persona adulta que está siendo 

procesada penalmente por la aparente comisión de un delito, además, de 

todas las garantías que le son reconocidas por su “condición especial de 

persona menor de edad”.

b. Interés superior del menor: Este principio también es de gran 

importancia en materia Penal Juvenil y se encuentra regulado en el 

artículo 3 inciso 1, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
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Derechos de los Niños (en lo sucesivo CDN) y en el artículo 5 del Código 

de Niñez y Adolescencia de nuestro país. Este último artículo establece 

lo siguiente:

Artículo 5°- Interés superior “Toda acción pública o privada concerniente 

a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés 

superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente 

físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal”.

La determinación del interés superior deberá considerar:

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales.

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.

d) La correspondencia entre el interés individual y el social.83

En este sentido, el principio de “interés superior del menor” busca que 

todas aquellas decisiones emitidas por entes públicos o privados, que 

afecten en un sentido o en otro a una persona menor de edad, deban ser 

tomadas con respeto absoluto a las condiciones propias y al interés 

superior de la persona menor de edad a la que va dirigida. 
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c. Respeto a sus derechos: Este principio se encuentra muy ligado con el 

reconocimiento de la persona menor de edad como “sujeto de derechos” 

y tiene como objetivo principal, garantizarle a toda persona menor de 

edad, que los derechos que le han sido reconocidos y que le son propios 

por su condición especial, sean respetados en todo momento, 

principalmente en los procesos judiciales.

d. Formación integral: Este principio se encuentra ligado estrechamente con 

el principio indicado con anterioridad, toda vez que justamente, el 

reconocimiento y por ende el respeto de los derechos de las personas 

menores de edad buscan asegurar que esta persona logre un desarrollo 

integral en todas las esferas de su vida.

 El Doctor Tiffer señala que “El desarrollo integral se entiende como el 

derecho que tiene toda persona menor de edad, de recibir una formación 

que abarque todos los ámbitos de su desarrollo, sea en los aspectos 

sociales, culturales, familiares, psíquicos y jurídicos"84.

a. Reinserción en su familia y la sociedad: El fin de la Ley de Justicia Penal 

Juvenil es resocializador, busca que la persona menor de edad sea 

reinsertada no solo en su núcleo familiar, sino también en la sociedad. 

Dicha reinserción viene acompañada por una serie de derechos exigibles 
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por las personas menores de edad, como por ejemplo, a contar con la 

protección de sus padres, a tener una estabilidad familiar, a una 

educación y formación cultural, etc. Todo lo anterior como complemento 

necesario para que la persona menor de edad se desarrolle 

adecuadamente. 

En este sentido, la aplicación de las normas contempladas en la LJPJ 

debe tomar siempre en cuenta, el interés superior del menor para su 

reinserción familiar y social. Lo anterior sin perder de vista y en 

completa consonancia con los derechos e intereses de la víctima del 

delito, la cual no debe nunca ser desplazada a un segundo plano.

Estos principios constituyen un aporte novedoso al Derecho Penal Juvenil, ya que 

en el anterior Modelo Tutelar, estos principios no eran, si quiera, considerados 

elementos que pudieran ser incorporados como parte del modelo de garantías 

propias de las personas menores de edad.

Tal y como señala el Doctor Tiffer, “El reconocimiento de estos derechos y 

garantías, parte de la idea, que las personas menores de edad, son titulares de 

todos los derechos reconocidos en los diferentes instrumentos internacionales. De 
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esta manera, se les considera sujetos de Derechos Humanos absolutos y 

originarios”.85

• Derechos y Garantías 

El capítulo segundo de esta Ley, titulado “Derechos y garantías fundamentales”, 

regula, a partir del artículo 10, las garantías básicas y especiales que son 

consagradas durante todo el proceso penal juvenil, desde su inicio hasta la 

culminación.

Como fue mencionado líneas antes, la nueva concepción punitivo-garantista les 

concedió a las personas menores de edad, derechos y garantías que anteriormente 

le eran negados y que son propios por su condición de persona y en especial por su 

condición de menor de edad.

A continuación se mencionan los principios procesales, sustantivos y protectores 

de la libertad, consagrados en la LJPJ:

a. Derecho a la igualdad y a no ser discriminados.

b. Principio de Legalidad.

c. Principio de racionalidad y proporcionalidad.

d. Principio de determinación de las sanciones
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El principio de legalidad, comprende no solo el principio de tipicidad penal, sino 

también el de la legalidad de las sanciones, es decir, que la conducta que se 

persigue penalmente se encuentre debidamente descrita en un instrumento 

jurídico y que la sanción que se impone no lesione los derechos fundamentales 

consagrados en el ordenamiento jurídico. 

Por su parte, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, contenido en 

nuestra Constitución Política busca que las personas menores de edad no sean 

discriminadas de forma negativa por su condición de “minoridad”, sino que los 

derechos y garantías del proceso penal de adultos sean igualmente respetados y 

garantizados en el proceso penal juvenil.

Es así como el artículo 2 de la CDN contempla los siguientes lineamientos:

“1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el 

niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de 
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la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 

padres, o sus tutores o de sus familiares86.

En relación con el tema de las sanciones, la Ley contiene estos dos principios, el 

Principio de racionalidad y proporcionalidad y el Principio de determinación de 

las sanciones, los cuales traen inmerso el derecho a la seguridad jurídica de conocer 

exactamente cuál es el tipo y la extensión de la sanción que se aplicará en una 

eventual condena penal. Lo anterior al tenor de la prohibición expresa que tiene 

nuestro ordenamiento de sanciones indeterminadas.

En el área del derecho procesal, la LJPJ abarca normas comunes que asisten en el 

proceso penal de igual forma a las personas adultas, estos son:

e. Presunción de inocencia.

f. Derecho al debido proceso.

g. Derecho de abstenerse de declarar.

h. Principio “non bis in idem” o Principio de Cosa Juzgada.

i. Principio de aplicación de la ley y la norma más favorable.

j. Principio del contradictorio.

k. Principio de inviolabilidad de la defensa.

l. Derecho de Defensa.
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En el campo del derecho procesal, la LJPJ contiene otras normas que, por la 

especialidad de la materia, contienen garantías reconocidas principalmente a las 

personas menores de edad. Entre ellos se encuentran:

m. Principio de justicia especializada.

n. Derecho a la Privacidad.

o. Principio de confidencialidad.

El principio de la justicia especializada, comprende no solo la creación de juzgados 

exclusivos para la materia relativa al juzgamiento de los menores de edad, sino 

también la especialización de los demás sujetos que intervienen en el proceso penal 

juvenil, como los son los Fiscales (as), los Defensores (as) y la Policía Judicial.

En este sentido, actualmente se han creado, por ejemplo, Juzgados Penales 

Juveniles en todo el territorio nacional, se crearon además, el Tribunal Penal 

Juvenil y el Juzgado de las Sanciones Penales Juveniles, lo anterior en respuesta a 

lo consagrado en los artículos 28, 29 y 30 de la LJPJ. 

Con respecto a la Policía Judicial, el artículo 40 de esta Ley, estableció la creación de 

una oficina especializada, que se encargara de la investigación de los casos en los 

que participan personas menores de edad, en virtud de lo anterior, se creó la 

Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial, la cual está 

conformada por personal especializado en la materia.
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Este principio tiene como objetivo tutelar la aplicación apropiada, acertada y 

correcta de los principios y fines contemplados en la LJPJ, para lo cual creó 

despachos especializados, independientes de los despachos del Sistema Penal de 

adultos, conformado por personal capacitado en la materia Penal Juvenil.

Por otra parte, el principio de confidencialidad y el derecho de privacidad, son 

normas que se imponen al principio de publicidad procesal del derecho penal de 

adultos y que protegen la vida privada de la persona menor de edad, el cual por su 

condición especial de menor, tiene derecho a que sus datos, su imagen y la 

información que se revele durante el proceso, sea manejada de la forma más 

discreta posible, teniendo acceso a esta información, únicamente las partes 

interesadas e involucradas en el proceso, evitando así consecuencias 

estigmatizadoras. 

La inserción de estos principios fundamentales en la Legislación Penal Juvenil ha 

permitido eliminar o combatir, las transgresiones a los derechos fundamentales 

que se presentaban de forma habitual en el modelo de orientación tutelar, en el 

cual se propugnaban principios asistenciales, curativos y protectores, pero se 

privaba a los menores de las garantías mínimas propias de un Estado de Derecho. 

• Órganos y Sujetos que intervienen en el Proceso

El Principio de Justicia Especializada prevé que los órganos encargados de la 

Administración de la Justicia Penal Juvenil, sean entidades independientes, con 
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personal calificado y especializado en la materia, en virtud de lo cual, como se 

mencionó anteriormente, la LJPJ contempla la creación de Juzgados Penales 

Juveniles, del Tribunal Superior Penal Juvenil y del Juzgado de las Sanciones 

Penales Juveniles.

Sin embargo, este principio va más allá e impulsa la creación de un departamento 

especializado dentro del Ministerio Público conformado por Fiscales (as) Penales 

Juveniles y dentro de la Defensa Pública, Defensores dedicados al conocimiento 

exclusivo de causas seguidas contra personas menores de edad.

De esta manera, existen actualmente a nivel nacional, 20 despachos judiciales en 

los que se conoce de forma especializada, la materia Penal Juvenil, dentro de los 

cuales 15 conocen de forma exclusiva esta materia y 5 despachos conocen además, 

de la materia Penal Juvenil, materia de adultos. 

Fiscalías con Especialidad y ExclusividadFiscalías con Especialidad y ExclusividadFiscalías con Especialidad y ExclusividadFiscalías con Especialidad y ExclusividadFiscalías con Especialidad y Exclusividad

         
SANTA CRUZ SAN JOSÉ NICOYA LIBERIA CARTAGO

POCOCÍ HEREDIA PÉREZ 
ZELEDÓN

AGUIRE Y 
PARRITA TURRIALBA

SAN CARLOS ALAJUELA SAN RAMÓN Y 
GRECIA PUNTARENAS LIMÓN
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Fiscalías Especializadas con recargo de AdultosFiscalías Especializadas con recargo de AdultosFiscalías Especializadas con recargo de Adultos
     

CAÑAS CORREDORES PURISCAL

GOLFITO OSA

Pese a los grandes esfuerzos que se han realizado para contar, en todo el territorio 

nacional, con Fiscalías que conozcan las causas Penales Juveniles, existen aún 

regiones en las que no se cuenta con un Fiscal especializado en la materia, por lo 

que se requiere que las causas, una vez realizadas las diligencias básicas, sean 

remitidas al Despacho Judicial más cercano en el que sí se cuente con un Fiscal 

Penal Juvenil. Este es el caso de Bribrí y Siquirres donde las causas son remitidas a 

los despachos judiciales de Limón y Guápiles respectivamente. En igual condición 

se encuentran las regiones de Jacó, Cóbano y Buenos Aires, remitiendo los 

primeros, sus las causas a la Fiscalía Penal Juvenil de Puntarenas y en el caso de 

Buenos Aires, enviándolas a Pérez Zeledón. En todos estos casos las causas son 

remitidas para que los Fiscales Penales Juveniles de cada despacho, procedan a 

resolver conforme a derecho, la situación jurídicas de la (s) persona (s) menor (es) 

de edad encartada (s). 

En el caso de las Fiscalías que son Especializadas, pero que no cuentan con 

Exclusividad, es decir, que conocen además, causas penales seguidas contra 

personas mayores de edad, es necesario acotar que este “recargo” como es llamado 

actualmente, responde a la necesidad de brindar colaboración ante la situación 

apremiante en la que se encuentran muchas Fiscalías de Penal de Adultos como 
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consecuencia del alto porcentaje de causas nuevas que ingresan a los despachos y 

que deben ser resueltas. 

Muchos han sido los esfuerzos que sobre el tema de la Exclusividad se han 

realizado, es así como en el año 2011 la Fiscalía General emitió la Circular 2-

ADM-2011, en la que se establece en forma definitiva la separación con 

Especialidad y Exclusividad de la materia penal juvenil, lográndose establecer con 

esta, además, una fuerte coordinación y colaboración entre las Fiscalías Adjuntas 

de cada región, asignado una cantidad específica de expedientes que de forma 

adicional deben conocer y resolver los Fiscales Penales Juveniles, circulante 

adicional que no puede ni debe entorpecer ni disminuir la tramitación 

especializada de las causas penales juveniles, por lo que de forma equilibrada se 

estableció que el circulante final no debe ser superior a los 100 expedientes, 

garantizando de esta manera que la atención especializada de las causas penales 

juveniles permanezca inalterable.

Sujetos Procesales:

En el proceso penal juvenil, intervienen los siguiente “Sujetos Procesales”, tal y 

como se señala en el capítulo II de la LJPJ, artículo 31 y siguientes:

1. La persona menor de edad investigada (Artículo 31 LJPJ).

2. Los padres de la persona menor de edad (Artículo 33 LJPJ).

3. La defensa de la persona menor de edad (Artículo 37 LJPJ).
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4. La persona ofendida (Artículos 34,35 y 36 LJPJ).

5. El Ministerio Público (Artículos 38 y 39 LJPJ).

6. Policía Judicial Juvenil (Artículos 40, 41 y 42 LJPJ).

7. El Patronato Nacional de la Infancia87 (Artículo 43 LJPJ).

La persona menor de edad, como destinatario de la normativa Penal Juvenil, 

configura una de las partes más importantes del proceso, ya que al ser la 

responsabilidad penal de carácter personal, no es posible llevar a cabo un 

juzgamiento sin una persona individualizada a quien atribuirle la comisión del 

ilícito penal.

Los padres de la persona menor de edad también pueden ser parte en el proceso, 

tal y como lo establece el artículo 33 de la LJPJ, estos pueden figurar como 

coadyuvantes de la defensa o como testigos calificados.

La defensa técnica tiene una importancia vital en todo proceso penal y en especial 

en el proceso penal juvenil. El o la defensora de la persona menor de edad debe 

estar presente desde el inicio del proceso, es decir, desde la etapa de investigación 

y hasta que el procedimiento haya concluido, en la etapa de ejecución. Lo anterior 

con el objetivo de garantizarle a la persona menor de edad encartada, que todos 

sus derechos y el debido proceso han sido respetados conforme a la Ley.
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En este sentido, la persona menor de edad tiene derecho de optar por ser 

representado por un defensor particular costeado por él, o ser representado por un 

defensor público, el cual por ser el Derecho de Defensa un derecho protegido 

constitucionalmente, debe ser garantizado por el Estado, quien en su obligación de 

procurar la defensa efectiva, pone a disposición de la persona menor de edad 

encartada, un grupo especializado de abogados de la Defensa Pública.

La persona ofendida también representa un parte importante del proceso penal 

juvenil. La parte ofendida es considerada sujeto de derecho y por ello, se le 

concede, en el proceso penal juvenil, una participación más activa que en el 

proceso penal de adultos; su participación está garantizada en casi todas las etapas 

del proceso, ya sea como testigo, como parte necesaria en la conciliación, en el 

desistimiento; puede estar presente en la etapa de juicio y puede utilizar los 

recursos necesarios para salvaguardar sus intereses88.

Al respecto es necesario aclarar que, una de las particularidades del proceso penal 

juvenil es justamente la exclusión de la figura del Actor Civil como parte, en cuanto 

a la acción civil resarcitoria, la cual debe ser gestionada por el ofendido en la vía 

civil respectiva, tal y como se menciona en el artículo 55 de la LJPJ, separándose de 

esta forma el proceso penal juvenil, en dos vías diferentes, la penal y la civil.
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En este sentido, la exclusión de la figura del Actor Civil en el proceso penal juvenil, 

provoca que al juez (a) de este proceso, se limite a conocer únicamente el ilícito 

penal presuntamente cometido por la persona menor de edad y sus consecuencias, 

dejando así el conocimiento y la discusión del daño y su reparación, a la vía civil 

pertinente.

A criterio personal, la exclusión de la figura del Actor Civil en el Proceso penal 

juvenil costarricense, representa un retroceso en el abordaje del tema del los daños 

y perjuicios causados a consecuencia de un ilícito penal. Si bien es cierto, la 

responsabilidad penal es de carácter personal a diferencia de la responsabilidad 

civil que puede ser trasladada a terceros, como padres o responsables de la persona 

menor de edad encartada, lo cierto es que en la mayoría de los casos, la conducta 

ilícita incurrida por la persona menor de edad ocasiona daños cuantificables que 

deben también ser conocidos, aunque de forma accesoria, en la sede penal, pues los 

mismos forman parte y se encuentran directamente relacionados con el daño 

causado a la parte ofendida.

A manera de ejemplo se puede citar el caso de República Dominicana, país en el 

cual la figura del Actor Civil se encuentra debidamente regulada e incluida dentro 

del proceso penal de adolescentes y tal como en el proceso penal de adultos 

costarricense, la Acción Civil puede ser presentada de forma accesoria a la 

Solicitud de Acusación y así ser conocida, debatida y resuelta en la sede penal, 

durante la etapa de debate.
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Es así como, conforme lo estipulado en la Sección II, artículos 242 y siguientes del 

Código de Niños, Niñas y Adolescentes de este país, cuando el hecho punible 

causado por una persona adolescente produzca daños y perjuicios a la parte 

ofendida, se comprometerá únicamente la responsabilidad civil de sus padres o 

responsables, a menos que el niño, niña o adolescente tenga patrimonio propio89 y 

la Acción Civil se planteará:

a) Accesoriamente a la acción penal, ante la jurisdicción penal de Niños, 

Niñas y Adolescente, y mientras esté pendiente aquella;

b) En caso de suspensión provisional o sobreseimiento del proceso, la acción 

civil se suspende hasta el momento en que la acción penal continúe;

c) En caso de suspensión definitiva del proceso penal, la acción civil se 

podrá ejercer ante la jurisdicción civil de Niños, Niñas y Adolescentes90.

Este mismo Código, en su artículo 244 remite al artículo 50 del Código Procesal 

Penal91 de este país, en el cual se amplían las formas de ejercicio de la Acción Civil. 

Entre las formas de ejercicio que se agregan están:

• La acción civil se puede ejercer separadamente ante la sala civil, debiendo 

suspenderse hasta concluir el proceso penal.
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• Si se ha iniciado ante la sala civil, no se puede intentar de forma accesoria 

ante la sala penal.

• La acción civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal puede ser 

desistida para ser reiniciada ante la sala civil.

En nuestro país, contrario al escenario anterior y a pesar de contar con normas que 

regulan la responsabilidad que acarrean los padres, tutores o encargados de las 

personas menores de edad, cuando estos causan daños, como los son los artículos 

1047 y 1048 del Código Civil, los legisladores decidieron separar las vías civil y 

penal en el Proceso penal juvenil, excluyendo por completo del conocimiento en 

sede penal, los daños y perjuicios que con la comisión de un hecho ilícito, se 

ocasionaron a la parte ofendida.

Por otra parte, una de las figuras también esenciales del proceso penal juvenil es el 

Ministerio Público, el cual, por medio de su representante, el Fiscal (a) de la 

República, es el encargado de ejercer y promover la Acción Penal, en todos 

aquellos delitos de acción pública y en los de acción pública a instancia privada, en 

los que el ofendido ha incoado el proceso por medio de su denuncia. Dirige 

además, la investigación penal y realiza todas las pesquisas necesarias para la 

ubicación y el aseguramiento de las pruebas, actividad que despliega con el auxilio 

esencial de la Policía Judicial Juvenil. 
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Asimismo, el Ministerio Público tiene la función primordial de englobar todos 

estos elementos de prueba y plasmarlos en la solicitud formal de Acusación que 

presenta ante el Juez (a) Penal Juvenil, con la cual solicita, a su vez, la apertura a 

juicio.

En este sentido, la función del Ministerio Público en el proceso penal juvenil es una 

función más amplia que la función de este ente en el proceso penal de adultos, 

pues en el proceso penal juvenil, el representante del Ministerio Público debe, 

además, de ser objetivo, tener siempre en cuenta los principios de “intervención 

mínima y subsidiariedad”, los cuales implican que se le debe dar prioridad a 

aquellas figuras jurídicas, en las que se procure la desjudicialización, evitando así 

someter a la persona menor de edad a un proceso penal que puede resultar más 

gravoso, disponiendo una intervención penal de diferente intensidad. 

Cuando se habla del Principio de Intervención Mínima, se hace referencia, tal y 

como lo señala el Doctor Tiffer a que “(…) el control formal penal debe dejarse 

únicamente para los casos y las conductas graves que así lo ameriten, para 

mantener el equilibrio social que procura el sistema de justicia penal”92. 

En ese sentido, el derecho Penal Juvenil debe tener un carácter subsidiario, 

especialmente en la intervención y en la imposición de sanciones. La Intervención 
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Mínima esbozada no solo debe garantizarse en la etapa inicial, es decir, desde el 

momento en el que se valora la denuncia y se decide, por el ente Fiscal, la 

procedencia de la correspondiente Solicitud de Acusación, sino que este Principio 

busca que la mínima intervención esté presente en todas las etapas del proceso 

particularmente en la etapa final, en la cual debe procurarse, en caso de que la 

persona menor de edad sea declarada culpable, la sanción menos gravosa y 

aflictiva, adecuada a las circunstancias particulares de cada caso y ubicando 

siempre la pena privativa de libertad como ultima ratio. 

El artículo 40.3.b de la Convención de Derechos del Niño establece que, siempre 

que sea conveniente, se deben tomar medidas fuera del ámbito judicial, respetando 

los derechos humanos y las garantías penales. 

“Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar 

a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se 

respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías penales”93.

Sobre la misma línea, la desjudicialización por medio de la cual, se logra alcanzar 

el Principio de Intervención Mínima, se caracteriza por la acentuación en resolver 

el menor número de conflictos en un nivel judicial y se ve reflejada en todas 

aquellas figuras jurídicas a través de las cuales se evita llegar a la etapa de juicio, 

como por ejemplo la Conciliación, la Suspensión del Proceso a Prueba, la 

Reparación Integral, con las cuales se garantiza que a la etapa de juicio llegarán 
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únicamente los casos que realmente lo ameritan, casos graves que requieran el 

sometimiento de la persona menor de edad a juicio.

Es así como en algunos casos y una vez concluida la etapa de investigación, el 

representante del Ministerio Público, se ve en la obligación de solicitar la 

Desestimación, el Archivo Fiscal o el Sobreseimiento de la causa que investiga, en 

algunas ocasiones por no contar con elementos de prueba suficientes y en otras por 

contar con elementos de prueba a favor de la persona menor de edad encartada, 

ambos casos impidiendo que el Fiscal (a) pueda formular una Acusación contra 

esta persona.

De esta forma se puede concluir que las figuras jurídicas alternativas que fueron 

mencionadas líneas atrás, representan los esfuerzos que se han realizado para 

racionalizar la intervención del Estado, tratando de lograr salidas subsidiarias que 

permitan resolver los casos en las fases previas del proceso, evitando la etapa de 

juicio y el desgaste procesal que esto conlleva, dejando así esta etapa únicamente 

para casos graves que no puedan ser resueltos de manera consensuada por los 

interesados.

Con respecto a la Policía Judicial Juvenil, tal y como se mencionó líneas arriba, el 

artículo 40 de la LJPJ, contempló la creación de una oficina especializada, la 

Sección Penal Juvenil del Organismo de Investigación Judicial, encargada 

exclusivamente de la investigación pertinente a las causas penales tramitadas en 
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los despachos Penales Juveniles y conformada por personal especializado, 

conocedor de la materia Penal Juvenil.

Finalmente, el Patronato Nacional de la Infancia es también, una de las partes 

llamadas a integrar el equipo que interviene en el proceso penal juvenil. Su función 

va dirigida a brindar toda la ayuda asistencial posible, en aquellos casos en los que 

una persona menor de edad así lo requiera, especialmente en situaciones donde se 

presenten importantes estados de vulnerabilidad y riesgo social.

El PANI además, tiene una función de “contralor” en la vigilancia y garantía del 

cumplimiento de las disposiciones legales contempladas en la LJPJ, con el fin de 

evitar afectaciones en los derechos de las personas menores de edad implicadas.

Etapas del Proceso penal juvenil

El proceso penal juvenil trajo consigo, además, de las innovaciones ya 

mencionadas como la incorporación de derechos y garantías especiales, la 

supresión de la figura del Actor Civil y la participación más amplia de la parte 

ofendida, otras innovaciones en la estructura de su procedimiento ordinario.

Esta Ley establece un procedimiento único, el cual es aplicado independientemente 

que se esté frente a un delito o una contravención. En este sentido es necesario 
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señalar que este procedimiento está compuesto por dos etapas, únicamente, las 

cuales son:

• Etapa preliminar o investigativa, y

• Etapa jurisdiccional

En esta primera etapa preliminar o investigativa, el Ministerio Público, con auxilio 

de la Policía Judicial o Administrativa, se encarga de realizar todos los actos 

necesarios que le permitan contar con elementos de prueba suficientes para 

promover y ejercer la acción Penal Juvenil. En este sentido es importante señalar 

que tanto en el proceso penal de adultos como en el proceso penal juvenil, la 

actividad investigativa se encuentra a cargo de la Policía Judicial, quienes cuentan 

con la Dirección94 y el Control del Ministerio Público.

Con el objetivo de establecer en forma clara y precisa, los lineamientos 

correspondientes a la labor de investigación y por ende de coordinación existente 

entre la Policía Judicial y el Ministerio Público, el 13 de diciembre del año 2011, la 

Fiscalía General en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial y el 

Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, elaboraron la Circular 

Administrativa 01/2012, denominada “Protocolo de Actuación para la Aplicación 

de la Dirección Funcional” la cual empezó a regir el 1 de febrero de este año. 
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Este Protocolo contempla las diversas atribuciones que le son encomendadas a la 

Policía Judicial dentro de su labor investigativa y determina a su vez, la 

responsabilidad de Dirección y Control que sobre esta labor de investigación, le es 

endilgada a los representantes del Ministerio Público. Es así como el artículo 5 del 

citado Protocolo señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 5. Dirección. De conformidad con el artículo 67 del Código Procesal 

Penal, la o el fiscal ejerce la función de dirección de la investigación. Por dirección 

debe entenderse la responsabilidad de guiar u orientar, jurídicamente, la 

investigación de la Policía Judicial a la obtención de prueba procesalmente lícita, 

válida, útil y pertinente.

La orientación jurídica comprende la valoración de las implicaciones procesales y 

sustanciales de los actos a realizar. (…)”95

Asimismo, en relación con el control que también deben ejercer los Fiscales (as) 

sobre la labor de investigación de la Policía Judicial, el Protocolo continúa 

indicando, en su artículo 6:

ARTÍCULO 6. Control. El control de la investigación al que se refiere el artículo 67 

del Código Procesal Penal debe entenderse como el deber y facultad genérica que 

tienen los y las fiscales de supervisar que los actos de investigación se ajusten al 
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principio de objetividad, al desarrollo de una actividad probatoria lícita, válida, 

útil y pertinente, al respeto de los derechos y la personalidad de las y los 

imputados, así como a la observancia de las garantías constitucionales de cualquier 

tercero relacionado con la investigación.

En concordancia con lo anterior, se debe mencionar que el Ministerio Público no 

anticipa prueba, sino que el objetivo de que esta función de investigación le haya 

sido asignada es “(…) proporcionar los elementos para que el Ministerio Público 

decida acerca de la promoción de la acción pública, excitando la jurisdicción en la 

forma que considere necesario o legalmente impuesta, o disponiendo el cierre del 

procedimiento”.96

Finalmente, esta etapa concluye con una solicitud formal Acusación, presentada 

por el Ministerio Público, con la cual se da apertura al proceso. Sin embargo, al 

concluir el proceso de investigación, el Fiscal (a), con base en las pruebas 

recabadas, también puede solicitar ante el Juez (a) Penal Juvenil la Desestimación o 

el Sobreseimiento Definitivo o Provisional de la causa. En el caso de la 

desestimación esta puede solicitarse por razones de atipicidad, es decir, porque la 

conducta denunciada no encuadra en algún tipo penal, por carencia probatoria o 

por cualquier otra condición objetiva o subjetiva que así lo impida.
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Una vez presentada ante el Juez (a) Penal Juvenil, la solicitud formal de Acusación, 

este procederá a decidir sobre la admisión o el rechazo de la misma. En el caso de 

admitirse, el Juez (a) emitirá una resolución, la cual será debidamente notificada y 

procederá a tomarle declaración indagatoria a la persona menor de edad. Lo 

anterior tomando en cuenta las siguientes consideraciones establecidas en los 

artículos 82 y 83 de la LJPJ:

a) Si la persona menor de edad encartada es mayor de 12 años pero menor de 

15, esta declaración indagatoria no tendrá las formalidades propias y 

exigidas en el proceso penal de adultos, sino que la misma se practicará en 

formato de entrevista.

b) Si la persona menor de edad encartada es mayor de 15 años pero menor de 

18, la declaración indagatoria cumplirá con todos los requerimientos 

exigidos en el procedimiento penal de adultos97.

En el caso de que el Juez (a) rechace la solicitud de Acusación por razones de 

forma, devolverá al Ministerio Público dicha solicitud, mediante una resolución, 

para que en un plazo de 24 horas, los defectos incurridos sean subsanados. Si por 

el contrario, la solicitud de Acusación es rechazada por razones de fondo, el Juez 

(a) procederá a dictar, mediante resolución fundada, el Sobreseimiento Definitivo 

pertinente a favor de la persona menor de edad encartada.
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Al respecto es importante indicar que a pesar de que el artículo 84 de la LJPJ 

establece que previo a resolver la procedencia o no de la Acusación, el Juez (a) 

llamará a la persona menor de edad encartada para tomar su declaración 

indagatoria, en la práctica los jueces han variado el orden de estos actos, toda vez 

que resulta contradictorio que primero se tome la declaración indagatoria y 

posteriormente se determine si la Solicitud de Acusación procede o no.

Una vez tomada la declaración indagatoria de la persona menor de edad, el Juez 

(a) citará a las partes a una audiencia de Conciliación, en la cual se podrá pactar 

cualquiera de las formas anticipadas de conclusión del Proceso reguladas en la 

LJPJ.

Estas formas anticipadas de conclusión del proceso son la Conciliación, la 

Suspensión del Proceso a Prueba y el Criterio de Oportunidad Reglado.

La Conciliación es un instituto que se encuentra regulado en los artículos 61 a 67 de 

la LJPJ y tiene como objetivo que las partes, de forma pacífica, lleguen a un arreglo 

con el cual queden satisfechos los intereses tanto del ofendido como de la persona 

menor de edad encartada. 

Para que la Conciliación pueda ser homologada por el Juez (a) Penal Juvenil y sea 

de obligatorio cumplimiento, ambas partes, es decir, la persona menor de edad 

153



encartada y la parte ofendida, deben expresar su conformidad con los términos 

acordados, de lo contrario, la Conciliación se tendrá por fracasada y se dará paso a 

la Etapa de juicio.

Por otra parte, la Suspensión del Proceso a Prueba, la cual se encuentra regulada en 

los artículos 89 a 92 de la LJPJ, consiste en la interrupción o cesación del Proceso 

penal juvenil con la que se evita llegar a la fase de juicio, suspensión que se da bajo 

la condición de que la persona menor de edad encartada, cumpla ciertos requisitos 

pactados por ambas partes.

Este instituto no puede ser aplicado en todos los casos, únicamente puede serlo en 

aquellos casos en los que proceda la ejecución condicional de la sanción para la 

persona menor de edad. En materia Penal Juvenil cuando se habla de la ejecución 

condicional de la sanción se hace referencia a aquellos casos en los que es posible 

aplicar una pena de internamientos (privativa de libertad en cualquiera de sus 

modalidades, artículo 121 inciso c) de la LJPJ98), pues únicamente es estos casos 

toma sentido la ejecución condicional.

A diferencia del proceso penal de adultos, en el cual la Suspensión del Proceso a 

Prueba, tal y como lo señala el artículo 25 párrafo segundo del CPP, no procede en 

los delitos dolosos, el artículo 131 de la LJPJ establece como pena privativa de 
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libertad el Internamiento en centro especializado, el cual puede ser aplicado solo 

cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el Código Penal o leyes 

especiales, para mayores de edad con pena de prisión superior a seis años. Lo cual 

hace evidente que el instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba en Penal 

Juvenil es factible y procedente en casos en los que no lo sería en materia de 

adultos.

Es por esta razón que los artículos 89 a 92 de la LJPJ antes mencionados, deben ser 

concordados a su vez, con el artículo 132 del mismo cuerpo legal y no con el 

artículo 60 del CP, ya que en el artículo 132 se establecen los requisitos necesarios 

para decretar la procedencia de la ejecución condicional de la sanción de 

internamiento.

En ese sentido, el numeral en cuestión señala que en aquellos casos en los que se 

analiza la procedencia de la ejecución condicional de la sanción, se deben 

considerar los esfuerzos del menor para reparar el daño causado, la falta de 

gravedad de los hechos cometidos, la conveniencia para el desarrollo educativo o 

laboral del menor, la situación familiar y social en que se desenvuelve y el hecho de 

que la persona menor de edad haya podido constituir, independientemente, un 

proyecto de vida alternativo.

Tal y como lo señala el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, II Circuito 

Judicial de San José, el su Resolución 2012-0531: “Como sujeto espero y distinto del 

155



adulto, el menor de edad imputado merece que se consideren esos principios 

rectores en la intervención penal, pero ello no implica que, sin darle contenido, se 

afirme que siempre deba preferirse lo que le resulte más beneficioso, 

desvinculando esta consideración, en el caso de la suspensión del proceso a 

prueba, de la naturaleza de los hechos, de sus esfuerzos por reparar el daño, la 

conveniencia para el desarrollo educativo o laboral de la persona menor de edad, 

su situación familiar de la que forma parte y la probable constitución de un 

proyecto de vida independiente, consideraciones que son propias de la materia 

penal juvenil”.99

Por su parte el artículo 25 del Código Procesal Penal establece que, como requisito 

de la Suspensión del Proceso a Prueba en materia de adultos, la parte encartada 

debe presentar un plan reparador con el cual esté de acuerdo la parte ofendida, 

toda vez que en este proceso el asentimiento o rechazo de la víctima a la 

Suspensión del Proceso a Prueba solicitado por la parte encartada es vinculante y 

por ende no puede ser omitido por el ente juzgador. Así se puede concluir que, al 

igual que en la Conciliación, en el proceso penal de adultos, ambas partes deben 

estar conformes con la salida alterna a la que se llega.

Es justamente por lo anterior que en el año 1998, la Sala Constitucional, de 

conformidad con el Voto No.6857-98 de las 16:27 horas del 24 de setiembre, declaró 
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inconstitucional la frase “de oficio” incluida en el artículo 89 de la LJPJ, con la cual 

se permitía que el ente juzgador, dictara sin que la parte acusada lo hubiere 

solicitado, la Suspensión del Proceso a Prueba, transgrediendo así los principios de 

Debido Proceso y el Derecho de Defensa de la persona encartada.

Queda claro de esta manera, que la persona menor de edad debe participar de la 

propuesta de suspensión, que esta lo que busca es suspender el ejercicio de la 

acción penal, sin que se realice el juicio y es justamente por esta razón, que el 

interés de promover esta salida alternativa debe estar en total armonía con su 

propia naturaleza.

Sin embargo, del compendio de normas analizado, resulta evidente que en el 

Proceso penal juvenil, el criterio de la víctima no es vinculante ni un elemento a 

considerar para determinar la procedencia de la Suspensión del Proceso a Prueba. 

A pesar de esto en la práctica y al tenor del derecho de acceso a la justicia y de 

tutela judicial efectiva que tienen las víctimas, su opinión es consultada y de no 

mostrar anuencia al mismo, su manifestación es consignada dentro del expediente.

Se logra desprender de los párrafos anteriores que, el instituto de la Suspensión del 

Proceso a Prueba se encuentra regulado de manera especial en la LJPJ, como 

consecuencia de los principios rectores que inspiran esta materia y es justamente 

por esta razón que (…) aún en casos en los que sería imposible de aplicar el 

instituto en materia de adultos, podría ser aplicable en materia de personas 
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menores de edad, en aras de la protección integral, el interés superior de la persona 

menor de edad acusada y por la finalidad socioeducativa de la sanción, que 

apuesta por una intervención mínima (…)”100.

Es así como se logra concluir que existen diferencias importantes entre la 

Suspensión del Proceso a Prueba en el proceso penal de adultos y en el proceso 

penal juvenil, las mismas que responden a la adecuación que en cada proceso se 

exige en virtud de los sujetos a los que las normas van dirigidas, sin que pueda 

significar, de manera alguna, la desnaturalización del instituto procesal en estudio.

Finalmente el Criterio de Oportunidad Reglado, incluido en el artículo 56 de la 

LJPJ, consiste en que en algunos casos, el representante del Ministerio Público le 

solicite al Juez (a) Penal Juvenil, que se prescinda, total o parcialmente, de la 

persecución penal; la limite a una o varias infracciones o a alguna de las personas 

que haya participado en el hecho. Estos casos son únicamente los siguientes:

a) Se trate de un hecho que, por su insignificancia, lo exiguo de la contribución 

del partícipe o su mínima culpabilidad, no afecte el interés público.

b) El menor de edad colabore eficazmente con la investigación, brinde 

información esencial para evitar la consumación o la perpetración de otros 
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hechos, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros conexos o brinde 

información útil para probar la participación de otras personas.

c) El menor de edad haya sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o 

moral grave.

d) La sanción que se espera, por el hecho o infracción de cuya persecución se 

prescinde, carezca de importancia en consideración a la sanción ya impuesta 

o a la que se debe esperar por los restantes hechos o infracciones.

En estos casos, el Juez (a) Penal Juvenil debe homologar la decisión tomada por el 

representante del Ministerio Público, es justamente esto a lo que se hace referencia 

al decir “principio de oportunidad reglado”, ya que siempre “el ente acusador no 

tendría pleno control de la Acusación, sino que siempre sería la autoridad 

jurisdiccional la que Fiscal (a) izaría, en último término, la decisión de no perseguir 

penalmente ciertos casos”.101

Finalmente, no habiéndose concretado alguno de los institutos antes mencionados, 

o habiéndose incumplido alguna de las condiciones acordadas, se dará inicio a la 

subfase de citación a juicio. El objetivo de esta subfase es que se realice toda la 
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actividad de saneamiento necesaria, por tanto, este es el momento procesal 

oportuno para que las partes presenten las recusaciones que consideren pertinentes 

y ofrezcan toda la prueba requerida para la fase de juicio.

Una vez culminada esta fase, el Juez (a) Penal Juvenil señalará fecha y hora para 

llevar a cabo el debate respectivo, dando así inicio a la fase de juicio o 

contradictorio.

En esta etapa el Juez (a), le indica al menor de edad si desea rendir declaración oral 

sobre los hechos de que se le acusan, a lo cual el menor puede negarse, 

acogiéndose a su derecho de abstención. Asimismo, este es el momento en el cual 

deben presentarse las pruebas ofrecidas por las partes. 

En la etapa de juicio predominan los principios de oralidad, privacidad, 

confidencialidad e inmediatez; esta etapa debe ser lo menos formal posible, pero 

respetando las garantías procesales que todo juicio imparcial y objetivo posee. En 

esta fase además, se discuten y reconstruyen los hechos acusados por el 

representante del Ministerio Público, con ayuda de los testimonios de ambas partes 

y, si es necesario de otras personas, como por ejemplo, de testigos. 

Al final de la etapa de debate el Juez (a) debe determinar la culpabilidad de la 

persona menor de edad encartada y en caso de que la persona menor de edad 

resulte culpable, determinar la sanción aplicable y la duración de la misma.
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Por último, es menester indicar que la LJPJ consagra la concepción de la 

intervención mínima, es decir, que solo se interviene cuando resulte estrictamente 

necesaria la injerencia judicial. Esto se refleja en la previsión de las formas 

anticipadas para la terminación del proceso mencionadas supra.

Esta intervención mínima también se manifiesta en la amplia gama de sanciones 

contempladas en la LJPJ. Esto permite que la sanción privativa de libertad en un 

centro especializado para menores se fije solo con carácter excepcional y como 

“ultima ratio” para los casos más graves. 

En este sistema de Justicia Penal Juvenil prevalecen las sanciones socioeducativas, 

como por ejemplo, la amonestación y la advertencia, la libertad asistida, la 

prestación de servicios a la comunidad o la reparación de los daños a la víctima, así 

como las órdenes de orientación y supervisión, antes que la aplicación de sanciones 

privativas de libertad.

SECCIÓN B. Diferencias entre el Proceso penal de adultos y el Proceso penal 

juvenil

Como se mencionó en la Sección anterior, la Ley de Justicia Penal Juvenil 

constituye una legislación especial, diferente y adaptada de forma específica a la 
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población a la que va dirigida, es decir, a personas menores de edad que 

infringieron la normativa penal.

La Ley de Justicia Penal Juvenil contempla un proceso penal especializado, que al 

igual que el proceso de adultos, es un proceso penal marcadamente acusatorio, sin 

embargo, tal y como fue concebido, el proceso para las personas menores de edad 

dista en muchos aspectos del proceso penal de adultos102, siendo justamente esto, 

una de las consecuencias más notorias del proceso, ya que el proceso penal juvenil 

es mucho más expedito que el proceso de adultos, lo que permite una mayor 

celeridad para alcanzar las etapas de Debate.

• Sujetos

Una de las principales diferencias que tiene esta legislación en comparación con la 

normativa de adultos es justamente los individuos que son sujetos a ella, toda vez 

que en el procedimiento penal de adultos, como su nombre lo indica, son 

procesadas personas que hayan cumplido los 18 años y ostenten así su mayoría de 

edad. Por el contrario, a la LJPJ son sometidas personas menores de edad, mayores 

de 12 años y menores de 18 años de edad. 
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Esta diferenciación de grupos etarios encuentra su justificación en el período de 

desarrollo entre la niñez y la edad adulta en que se encuentran los destinatarios de 

esta ley. Las personas menores de edad, entre los 12 y los 15 años de edad, cuentan 

con un desarrollo volitivo y cognoscitivo, diferente al que presenta una persona 

menor de edad, mayor de 15 pero menor de 18 años y a su vez, estas personas 

menores de edad presentan un desarrollo físico y mental diferente al de una 

persona adulta. Esta diferencia innegable en el desarrollo de la persona menor de 

edad encartada, obliga a que la Ley y el proceso penal al que esta es sometida, se 

adecuen a las características propias que ostentan los destinatarios de dicho 

régimen punitivo.

Tal y como de forma acertada señala el autor Miguel Cillero: “El adolescente no es 

simplemente un no adulto, un adulto en pequeño, es un sujeto diferente, 

considerado en su peculiar condición social de sujeto en desarrollo y dotado de 

una autonomía jurídica y social en permanente evolución. (…) toda persona es 

responsable, pero cada uno en niveles diferentes y de acuerdo con la configuración 

jurídica y social que se le reconoce”.103

Es así como esta diferencia etaria permite que los grupos más jóvenes (menores de 

15 años de edad pero mayores de 12 años) puedan obtener incluso, más garantías y 

ventajas en comparación, no solo con los adultos, sino también con sujetos mayores 
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que ellos (mayores de 15 años pero menores de 18 años). Es así como este modelo 

de Justicia Penal Juvenil, plantea que se le reconozcan a la persona menor de edad, 

los derechos y garantías que le corresponden, tanto por su condición de persona, 

como por su especial condición de persona en desarrollo.

• Legislación aplicable

Resulta inevitable en virtud de lo anterior,  que la legislación que rige en ambos 

procesos sea, a su vez, diferente. El Proceso penal juvenil se basa en las normas 

contempladas en la Ley de Justicia Penal Juvenil, el Código de Niñez y 

Adolescencia, la Convención Internacional de Derecho del Niño, las Reglas de 

Beijing y la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Por su parte, el 

proceso penal de adultos, tiene como fundamento el Código Penal, el Código 

Procesal Penal, la Constitución Política e instrumentos internacionales afines, 

además, de todas las leyes que definen tipos penales que nutren el proceso penal.

• Promoción de la Acción Penal

Existe una diferencia notoria en el tema de las contravenciones en lo relativo a la 

Acción Penal, esto debido a que en el proceso penal juvenil, no se establece trámite 

especial alguno cuando se está frente a una comisión de una contravención, es 

decir, la intervención del Ministerio Público promoviendo la acción penal es igual, 

ya sea un delito o una contravención.
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A diferencia de este proceso, en el proceso de adultos, las contravenciones reciben 

un tratamiento diferente a los delitos, el procedimiento es más expedito y son 

conocidas directamente en Juzgados específicos, conocidos como Juzgados 

Contravencionales, sin que haya injerencia alguna del Ministerio Público. Lo 

anterior, ya que “en el ordenamiento de adultos, las contravenciones son de poca 

trascendencia jurídica pero de gran relevancia para mantener el orden social”.104

Es así como, en el proceso penal juvenil, las contravenciones son igualmente 

conocidas por los Fiscales Penales Juveniles, con la única salvedad de ser 

tramitadas de forma expedita pues su plazo de prescripción es tan solo de seis 

meses, después de los cuales muere la Acción Penal, lo cual implica que los plazos 

administrativos de tramitación dentro del despacho judicial se reduzcan al 

máximo, evitando atrasos innecesarios que perjudiquen los intereses del ofendido.

• Sujetos intervinientes

Otra de las diferencias que existentes entre el proceso penal de adultos y el proceso 

penal juvenil es en cuanto a los sujetos procesales que intervienen en ellos, toda 

vez que en el primero, figuran como parte el Ministerio Público, la parte ofendida, 

el imputado, el o la Defensora, el Actor Civil y el Querellante, mientras que en el 

proceso penal juvenil participan únicamente el Ministerio Público, la parte 

ofendida, la persona menor de edad encartada, el o la Defensora, el PANI y la 

Policial Judicial y/o Administrativa.
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• Acción Civil Resarcitoria y Querella

Lo anterior trae consigo otra diferencia importante entre el proceso penal de 

adultos y el proceso penal juvenil en cuanto al tema de la Acción Civil Resarcitoria 

y la Querella. Como fue mencionado líneas arriba, la Acción Civil, en el proceso 

penal juvenil es eliminada del área penal y remitida exclusivamente al ámbito civil, 

por el contrario, en el proceso penal de adultos, la Acción Civil resarcitoria sí es 

conocida en sede penal, motivo por el cual una de las partes que intervienen en el 

proceso es justamente el Actor Civil. 

En lo que respecta a la figura de la Querella, en la LJPJ no se establece, es sentido 

estricto, la posibilidad de que la parte ofendida pueda plantear una querella de 

acción pública, para intervenir en el proceso al lado del Ministerio Público, sin 

embargo, sí establece de forma clara, concreta y más amplia la participación de la 

parte ofendida durante todo el proceso, haciendo preguntas y/o formulando los 

recursos que considere pertinentes, ya sea por sí mismo o mediante la 

representación de un abogado, es así como en el artículo 101 de esta ley, se le 

permite al ofendido o a su representante legal, hacerle preguntas al imputado y el 

artículo 99 autoriza al ofendido a estar presente durante el debate.
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En este sentido el artículo 34 de la LJPJ reza lo siguiente:

ARTÍCULO 34.- El ofendido

De conformidad con lo establecido en esta ley, la víctima podrá participar en el 

proceso y podrá formular los recursos correspondientes cuando lo crea necesario 

para la defensa de sus intereses; podrá estar representada por sí mismo o por un 

abogado.105

El legislador en la LJPJ, le otorgó al ofendido, facultades importantes de 

participación durante el proceso penal juvenil, estableciendo así la forma en la que 

este sujeto podría hacer valer sus intereses durante el desarrollo del proceso penal. 

El Tribunal de Casación Penal ha sido enfático en establecer que no es procedente 

aplicar de forma supletoria, al tenor de lo establecido en el artículo 9 de la LJPJ, las 

disposiciones del CPP en cuanto a la querella, ya que la LJPJ no omitió el abordaje 

de la participación de la víctima durante el proceso penal, por el contrario, 

estableció claramente los derechos que le asisten y la posibilidad que tiene de 

ejercerlos por sí misma o por medio de un abogado. 

En ese sentido este Tribunal señaló: “No tendría ningún sentido entender de una 

forma limitada las normas que se han citado, para decir, que la víctima puede 

intervenir en el proceso, pero no hacer gestiones de diversa naturaleza o que puede 

hacer preguntas pero solo al acusado. Lo que sí debe quedar claro es que no se le 
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autoriza a formular una querella porque como se ha dicho, esta posibilidad no se 

pensó y no se puede aplicar, supletoriamente el Código Procesal Penal, puesto que 

la Ley en comentario contiene las disposiciones concretas que regulan la 

intervención y participación de la parte ofendida en los términos que aquí se ha 

detallado” 106. (El subrayado no pertenece al original)

Sobre este tema, es importante indicar que el artículo 74 de la LJPJ concentra 

únicamente en el Ministerio Público, las funciones de investigación y de 

formulación de la Acusación, lo cual se encuentra directamente relacionado con el 

principio de especialidad que rige en la materia Penal Juvenil. En ese sentido, se 

puede deducir que el legislador concentró únicamente en el ente público la 

persecución de la acción penal por tratarse esta, de una materia especializada, la 

cual debe ser aplicada por personal especializado, con experiencia y conocimiento 

exclusivo en el derecho Penal Juvenil, con el fin de evitar aplicaciones erradas y 

lesivas a los principio rectores del proceso penal juvenil.

Es así como el Tribunal Penal Juvenil, en su Voto número 91, de las ocho horas del 

primero de julio del año dos mil cuatro estableció lo siguiente:

“(…) resulta manifiestamente contrario al principio de legalidad interpretar que 

este tipo de participaciones se amparan en una aplicación supletoria del Código 

Procesal Penal. En efecto, esa aplicación supletoria es ilegal cuando la LJPJ 
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establece claramente que sea el Ministerio Público, en los delitos de acción pública 

(ya sea a instancia pública o privada) el único titular del ejercicio de la acción. Pero 

además, los principios rectores de la LJPJ impiden claramente la participación de 

un tercero en esa función”107.

De lo anterior concluyo que, a pesar de que en la Ley de Justicia Penal Juvenil no se 

establece una figura, que enmarque la participación de la víctima durante el 

proceso penal, como sí se hace en materia de adultos por medio de la Querella, lo 

cierto es que en realidad nos enfrentamos ante un problema de terminología, pues 

empero de que en el Proceso penal juvenil no existe la querella como tal, esta figura 

no es necesaria, pues la regulación propia que contiene la LJPJ en cuanto a la 

participación de la víctima le permite a esta realizar una serie de intervenciones 

por sí misma o por medio de una abogado semejantes a las que se logran a través 

de la querella.

Algunas de estas actuaciones son por ejemplo, hacer preguntas y repreguntar, 

plantear oposiciones, solicitar trámites diversos y hacer conclusiones finales, lo 

cual es por mucho, una regulación más amplia y acorde con los avances que a nivel 

internacional se han logrado sobre el tema de reinserción de la víctima como 

interviniente activo durante el proceso penal, en comparación a la materia de 

adultos, en la cual ante la no presentación del escrito de Querella, la víctima pierde 

toda participación activa durante el desarrollo del litigio. 
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• Etapas del proceso penal

Existe una diferencia de suma importancia entre los dos procesos que se vienen 

estudiando en cuanto a las etapas del proceso penal. En el proceso penal de adultos 

existen las siguientes etapas procesales, la etapa Preparatoria o de investigación, la 

etapa Intermedia, la etapa de Debate (Juicio oral y público) y la fase de Ejecución 

Penal. Por su parte, en el proceso penal juvenil se destacan únicamente tres etapas, 

la etapa Preparatoria o de investigación, la etapa jurisdiccional (Juicio oral y 

privado) y la etapa de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Es suprimida, 

de esta forma, la etapa Intermedia.

Como consecuencia de la supresión de una de las etapas en el proceso penal 

juvenil, surgen otras diferencias con el proceso penal de adulto como lo son el 

momento en el que es tomada la declaración indagatoria del imputado y la 

Acusación en ausencia. Sobre el primer punto, en el caso del Derecho Penal de 

Adultos, la indagatoria del imputado se realiza durante la etapa de investigación, 

en la Fiscalía respectiva y previo a la formulación de la Acusación. En el proceso 

penal juvenil, la declaración indagatoria se realiza en la primer fase de la etapa 

Jurisdiccional, en el Juzgado Penal Juvenil, una vez admitida la Acusación Penal. 

La declaración indagatoria del imputado consiste en que de manera escrita y con la 

presencia de un defensor, se le impone al imputado del conocimiento de los hechos 

por los que se le investiga y las pruebas que se tienen en su contra, existiendo la 
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posibilidad de que en este momento el imputado declare o no sobre los hechos. En 

virtud de lo anterior, el proceso penal juvenil refleja una particularidad pues la 

LJPJ establece que el momento procesal oportuno para tomar la declaración 

indagatoria de la persona menor de edad encartada es en la fase jurisdiccional, 

impidiendo que la persona menor de edad encartada tenga conocimiento de los 

hechos que se le investigan durante la Primer etapa del proceso o etapa de 

investigación. 

Esta forma peculiar de regulación contemplada en la LJPJ ha generado que en la 

práctica, se haya creado la figura de la “identificación”, la cual se lleva a cabo 

durante la etapa de investigación, previo a la formulación de la Acusación y 

cumple con las mismas formalidades de la declaración indagatoria, es decir, se 

pone en conocimiento de la persona menor de edad encartada los hechos por los 

que se le investiga y las pruebas en su contra, se realiza en presencia del defensor y 

la persona menor de edad tiene derecho a realizar cualquier manifestación que 

desee, así como ofrecer prueba y solicitar que la misma sea evacuada como prueba 

de descargo, sin embargo, esta no sustituye de manera alguna, la declaración 

indagatoria.

En cuanto a la Acusación en ausencia, esta constituye una diferencia significativa 

entre ambos procesos y una inserción innovadora en el proceso penal juvenil. La 

solicitud de declaratoria de ausencia elaborada por el representante del Ministerio 

Público en la Acusación permite que, en aquellos casos en los que no es posible la 

ubicación de la persona menor de edad investigada o la misma se rehúsa a 
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presentarse en el despacho judicial, el Fiscal (a) pueda continuar con las diligencias 

y solicitar la apertura a juicio así como pedirle al Juez (a) que ordene la localización 

de la persona menor de edad imputada. 

Es justamente el momento procesal en el que la declaración de la persona menor de 

edad encartada es recibida, lo que permite la elaboración de la Solicitud de 

Acusación en Ausencia en el proceso penal juvenil, pues es en este momento 

cuando la presencia de la persona menor de edad encartada en el despacho judicial 

se torna indispensable y su ausencia genera incluso, que el proceso sea suspendido 

hasta que la persona menor de edad se presente o sea llevada contra su voluntad 

ante el Juzgado Penal Juvenil. Esta figura se encuentra regulada en el artículo 50 de 

la LJPJ el cual indica lo siguiente:

ARTÍCULO 50.- Menores de edad ausentes

(…)

Iniciada la etapa de investigación, el Ministerio Público podrá continuar con las 

demás diligencias hasta concluir esta etapa y ordenar la localización del menor de 

edad, para continuar con la tramitación de la acusación. Si es posible concluir la 

investigación, solicitará la apertura del proceso y pedirá al Juez que ordene 

localizar al menor de edad. El proceso se mantendrá suspendido hasta que el 

menor de edad comparezca personalmente ante el Juez Penal Juvenil.108
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Por el contrario, en el caso del proceso de adultos, como la declaración indagatoria 

es recibida en la etapa preliminar o de investigación, el representante del 

Ministerio Público no puede continuar impulsando la acción penal, hasta que el 

imputado comparezca personalmente al despacho judicial, lo que significa que, en 

aquellos casos en los que el imputado logra esconderse, irse del país o simplemente 

evadir el llamamiento judicial, la causa se mantendrá paralizada en la Etapa 

preliminar o de investigación, hasta que dicha condición cambie.

• Medidas cautelares

En el proceso penal de adultos, estas Medidas Cautelares son conocidas como 

“prisión preventiva” y pueden ser solicitadas y otorgadas sin que exista Acusación 

previa por parte del Ministerio Público. Diferente sucede en el proceso penal 

juvenil, en el cual la terminología empleada es “Detención Provisional” y 

únicamente puede ser solicitada ante el Juez (a) Penal Juvenil, tal y como lo señala 

el artículo 58 de la LJPJ, si dicha solicitud va acompañada de la Acusación formal 

presentada por el representante del Ministerio Público.

En este sentido, el requisito que dispone la LJPJ en cuanto a la formulación de la 

Acusación previo a solicitar cualquier tipo de medida privativa o no privativa de 

libertad, tiene asidero en los principios fundamentales de Inocencia, Principio 

Acusatorio, Derecho de Defensa y Debido Proceso que toman especial significado 

en la materia penal juvenil.
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El Principio de inocencia consiste en el derecho que ostenta toda persona acusada 

de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se 

establezca legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia definitiva, es 

decir, “toda persona será inocente hasta que se demuestre lo contrario”

La presunción de inocencia se ha considerado como uno de los pilares del 

ordenamiento jurídico de todo Estado Democrático, al establecer la 

responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando se encuentre 

debidamente acreditada su culpabilidad.

La razón de ser de la presunción de inocencia se ubica en el derecho fundamental a 

la seguridad jurídica, es decir, la necesidad de garantizar a toda persona inocente 

que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal 

presunción; esto es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una 

sentencia condenatoria en su contra, situación de especial connotación en materia 

Penal Juvenil, a partir del cual es esencial que la persona menor de edad encartada, 

conozca los hechos que se le imputan, las pruebas que se tienen en su contra y los 

motivos que ameritan la imposición de una medida de esta clase en su contra.

Asimismo, el Principio Acusatorio, resguarda a su vez, el principio de Presunción 

de Inocencia por cuanto le corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la 

acción penal y la obligación o el deber de buscar y presentar las pruebas que 

acrediten la comisión de un ilícito. En ese sentido, el acusado no está obligado a 
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probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, 

puesto que el sistema previsto por nuestra Constitución Política le reconoce, a 

priori, su condición de inocencia, al disponer expresamente que es al Ministerio 

Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la 

culpabilidad del imputado. 

Es por esto que, le corresponde al Ministerio Público reunir aquella suficiente y 

necesaria actividad probatoria para combatir la presunción de inocencia y así una 

vez acreditada la imputación del Fiscal, corresponde al imputado, en caso que así 

lo tenga a bien, probar los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la 

responsabilidad penal.

Es así como, al ser la Detención Provisional una medida de carácter excepcional en 

el Proceso penal juvenil, el representante del Ministerio Público debe tener los 

elementos de prueba suficientes y necesarios para sustentar una Acusación contra 

la persona menor de edad investigada y así, al analizar el indicio comprobado en la 

Audiencia de Medidas respectiva, justificar porque es a esa persona menor de edad 

y no a otra, a quien debe imponérsele una medida tan gravosa como la Detención 

Provisional, analizando de forma conjunta, los peligros procesales que sustentan 

dicha medida.

La duración de la “prisión preventiva” y la procedencia de dicha Medida Cautelar 

privativa de libertad representan también, una gran diferencia con respecto al 
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proceso penal juvenil. La prisión preventiva en el proceso penal de adultos, tal y 

como lo indica el Código Procesal Penal en su artículo 238, tiene una duración 

proporcionada a la pena que podría aplicarse en cada caso y procede cuando:

a) Existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, 

que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe 

en él.

b) Peligro de fuga, peligro de obstaculización; o continuará la actividad 

delictiva.

c) El delito que se le atribuya esté reprimido con pena privativa de libertad.

d) Exista peligro para la víctima, la persona denunciante o el testigo109. 

Por el contrario, la LJPJ es clara en establecer, en su artículo 59, un máximo de 

duración para la Detención Provisional, la cual no puede ser mayor de tres 

meses110  y de manera excepcional, en aquellos casos en los que el Juez (a) Penal 

Juvenil considere pertinente prorrogar dicha medida, la misma no podrá exceder 

los tres meses y deberá exponer las razones que lo fundamentan y consultar dicha 

decisión al Tribunal Superior Penal Juvenil. 

Asimismo, una vez transcurridos los plazos ordinarios y extraordinarios para la 

Detención Provisional, es posible prorrogar de forma excepcional los plazos de 
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dicha medida, lo anterior únicamente en aquellos casos en los que el juzgador lo 

ordene con el fin de asegurar la realización de la Audiencia de Juicio.111

Esta interpretación que en reiteradas ocasiones ha mantenido la Sala 

Constitucional en sus resoluciones, es aplicable en el Proceso penal juvenil al tenor 

de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, toda vez que, al 

no contar con una norma que regule de manera explícita la prórroga excepcional 

del plazo de la Detención Provisional, es necesario remitirse a la normativa del 

CPP, específicamente a los artículos 329 y 258 del mismo, en los cuales se 

establecen no solo los lineamientos en torno a la prisión preventiva y sus 

prórrogas, sino que expresamente en el artículo 238 se autoriza la prisión 

preventiva como medio para asegurar la realización de la audiencia de debate.

En ese sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su 

Sentencia número 19962, de las trece horas y cinco minutos del treinta de 

noviembre del dos mil diez señaló que “De los hechos que se tienen por 

debidamente demostrados en este asunto -en el mismo sentido expresado la 

jurisprudencia expuesta en el Considerando anterior-, observa la Sala que fue con 

el fin de asegurar la realización de la audiencia de juicio y con autorización del 

artículo 258 del Código Procesal Penal, que la autoridad jurisdiccional recurrida 
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mantuvo la medida de detención provisional hasta la culminación del debate y a la 

fecha, el motivo que sustenta la orden de dos meses de medida cautelar privativa 

de libertad es porque ya existe sentencia condenatoria, la que no ha adquirido 

firmeza. Con base en el cuadro fáctico descrito, la Sala no encuentra razones para 

variar de criterio, y en consecuencia tanto la prórroga de la prisión preventiva del 

amparado dictada con el fin de asegurar la realización del debate cuestionada en 

este recurso; así como la prórroga dictada en la sentencia condenatoria que impone 

quince años de prisión al joven amparado por el delito de homicidio calificado, 

resultan constitucionalmente legítimas, siendo actualmente tal medida el único 

medio posible para asegurar la culminación del proceso hasta la firmeza del fallo y 

su fase de ejecución, ya que, tal y como indica el informante a la Sala, la imposición 

de una pena de prisión por el plazo de quince años es motivo que hace surgir a 

partir de este momento el peligro de que encontrándose en libertad el imputado 

busque ausentarse del proceso y con ello evadir el cumplimiento de la sanción 

impuesta”112. 

De igual forma, continúa exponiendo la Sala, “aún y cuando no se establezca con 

exactitud la duración de la medida adoptada por el Tribunal, ello no se estima 

irrazonable ni contrario al principio de proporcionalidad, considerando que el 

proceso se encuentra en la fase plenaria (la más importante), y que el fin de la 

medida cautelar es que se cumplan los fines del proceso, cuyo contenido también 

tiene vocación constitucional, como asegurar la vigencia de los valores que tutela el 
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tipo penal, la averiguación de la verdad material y la tutela judicial efectiva. La 

realización de estos valores se verían obstaculizados si no se cuenta con la 

presencia del imputado, sobre quien ha pesado durante algunas etapas del 

proceso, el peligro de fuga, que, a criterio del órgano jurisdiccional recurrido, solo 

puede evitarse con esa drástica medida restrictiva de la libertad”.113

En virtud de lo anterior se considera que la duración de la Detención Provisional, 

en estos casos en los que de forma excepcional se prolonga más de lo que se 

establece como plazos ordinarios y extraordinarios, no transgrede los derechos 

fundamentales de la persona encartada, siempre y cuando la Resolución que así lo 

establezca se encuentra debidamente fundamentada pretendiéndose con ella 

asegurar la vigencia de la pretensión punitiva del Estado, respetando y 

protegiendo así el derecho al Debido Proceso y al Derecho a la Defensa.

Por otra parte, en lo que respecta a los motivos que fundamentan la aplicación de 

este tipo de medidas, la LJPJ en total apego a los principios de mínima intervención 

e interés superior del menor, establece de forma taxativa los casos en los que 

procede la Detención Provisional, estableciendo únicamente los siguientes 

supuestos:

a) Peligro de fuga.

b) Peligro de destrucción u obstaculización de la prueba.

c) Peligro para la víctima, el denunciante o el testigo
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• Prescripción de la Acción Penal

Otra de las diferencias que se hacen notorias entre el proceso penal de adultos y el 

proceso penal juvenil la constituye el tema de la Prescripción de la Acción Penal. 

En el caso de la materia de adultos, la prescripción aplica cuando ha transcurrido 

un plazo igual al máximo de la pena en delitos sancionados con prisión, no más de 

10 años ni menos de 3 años y cumplidos los 2 años en delitos con penas no 

privativas de libertad, en faltas y contravenciones. 

En el caso del proceso penal juvenil, la acción penal prescribe en los delitos contra 

la vida, la integridad física y en los delitos sexuales, transcurridos 5 años desde la 

comisión del ilícito y cumplidos 3 años en cualquier otro delito de acción pública; 

en el caso de las contravenciones y los delitos de acción privada, el plazo de 

prescripción es de seis meses.

• Suspensión del Proceso a Prueba

El instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba, también presenta diferencias de 

importancia en ambos procesos penales, las cuales deben ser tomadas en 

consideración.

El artículo 25 del Código Procesal Penal establece que el imputado puede solicitar 

la Suspensión del Procedimiento sometiéndose a ciertas condiciones, siempre y 
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cuando proceda la suspensión condicional de la pena o en los asuntos por delitos 

sancionados exclusivamente con penas no privativas de libertad, así como que en 

los cinco años anteriores no se haya beneficiado con ella o de la extinción de la 

acción penal por reparación del daño, para lo cual el Registro Judicial lleva un 

archivo de las personas que han sido favorecidos con esta salida alterna. 

En el caso del proceso penal juvenil la persona menor de edad puede solicitar la 

aplicación de este instituto a pesar de haber sido igualmente beneficiada por él en 

los cinco años anteriores, toda vez que no existe Archivo Penal Juvenil alguno. En 

la jurisdicción de adultos, el imputado debe admitir el hecho que se le atribuye, en 

el proceso penal juvenil no es necesario que la persona menor de edad encartada 

realice esta aceptación de cargos.

Asimismo, para someter a un adulto a la ejecución condicional de la pena, la cual 

constituye uno de los presupuestos en los que procede la Suspensión del Proceso a 

Prueba, se necesita que la persona encartada sea un delincuente primario, es decir, 

que no tenga antecedentes penales. En el caso de las personas menores de edad, 

este instituto es aplicable cuando procede la ejecución condicional de la pena de 

internamiento, sin embargo, la LJPJ establece otros presupuestos que permiten que 

las posibilidades de otorgar estos beneficios sean mayores, por ejemplo, las 

personas menores de edad siempre serán tratadas como delincuentes primarios, 

justamente porque en el proceso penal juvenil no es admisible la reincidencia.
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Doctrinariamente, el tratamiento que se le pretender dar a la persona menor de 

edad que comete un ilícito penal es diferente, no se le encasilla como un sujeto que 

repite actos en contra de la sociedad y que por ello debe ser sancionado más 

severamente, por el contrario, se le trata como una persona en desarrollo sobre la 

cual debe recaer una medida judicial que tenga como finalidad, en primer lugar,  

sancionar los hechos que motivan una respuesta judicial y en segundo lugar, 

procurar el desarrollo de la responsabilidad y el discernimiento que le permitan, a 

la persona menor de edad, neutralizar y superar los factores y conflictos que 

determinaron su comportamiento infractor. 

En virtud de lo anterior, en materia penal juvenil, la cual recoge la mayoría de las 

teorías garantistas, el tema de reincidencia es un tema vedado y no puede tomarse 

en cuenta para la imposición de una pena.

• Sanciones aplicables

Finalmente, el tema de las sanciones también representa una gran diferencia entre 

el proceso penal de adultos y el proceso penal juvenil. Cuando se hace referencia a 

las sanciones que proceden en el proceso penal de adultos, se habla únicamente de 

cuatro tipos de sanciones:

1. La multa

2. La reparación integral del daño

3. Medidas de seguridad
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4. La Privación de libertad.

Por su parte, en el proceso penal juvenil, al tenor del principio rector sobre la 

Reinserción de la persona menor de edad en la familia y en la sociedad, contempla 

una gran gama de sanciones, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 

121 y siguientes de la LJPJ, entre las que se encuentran:

1. Sanciones socio-educativas: Amonestación y Advertencia, Libertad Asistida, 

Servicio Comunal, Reparación del daño.

2. Órdenes de orientación y supervisión: por ejemplo, conseguir trabajo, 

abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o similares, cambiar de domicilio o 

permanecer en uno de forma permanente, no perturbar a la víctima o los 

testigos.

3. Sanciones privativas de libertad: Internamiento Domiciliario, Internamiento 

en Tiempo Libre e Internamiento en Centro Especializado. 

Sobre el tema de las sanciones privativas de libertad, en materia Penal Juvenil, el 

artículo 131 de la LJPJ, establece una pena máxima de prisión de 15 años para 

personas menores de edad entre los 15 y menores de 18 años de edad y una pena 

máxima de 10 años, para las personas menores en edad que ostenten edades 

comprendidas entre los 12 y menores de 15 años. Por el contrario, en el proceso 
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penal de adultos, se establece, siguiendo las reglas del concurso material, que el 

monto máximo que se puede imponer como pena privativa de libertad a una 

persona mayor de edad es de 50 años, tal y como lo establece el artículo 76 del 

Código Penal, el cual reza:

ARTÍCULO 76.-

Para el concurso material se aplicarán las penas correspondientes a todos los 

delitos cometidos, no pudiendo exceder del triple de la mayor y en ningún caso de 

cincuenta años de prisión. El Juez podrá aplicar la pena que corresponda a cada 

hecho punible, siempre que esto fuere más favorable al reo.114 
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CAPÍTULO VII. “PROBLEMAS ACTUALES DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 

8720 Y EL ARTÍCULO 49 DE LA LJPJ”

Con la entrada en vigencia de la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7576, a partir del 

año 1996, nuestro país revolucionó la administración de justicia en lo atinente a las 

personas menores de edad, sometidas a un proceso penal por la presunta comisión 

de un ilícito115.

Al introducir esta legislación, una regulación especial y separada de la regulación 

común para las personas adultas, era necesario tomar en cuenta aquellas 

situaciones en las que de manera conjunta participaran, en la comisión de un 

delito, personas adultas y personas menores de edad.

Al tenor de lo anterior, el artículo 49 de la LJPJ establece que, cuando en un proceso 

penal se tengan como imputados personas menores de edad y personas adultas, las 

causas deberán separarse y ser conocidos en competencias diferentes, pero que 

ambas estarán en la obligación de remitir, recíprocamente, copias de las pruebas y 

las actuaciones pertinentes, para mantener, en la manera de lo posible, la 

conexidad entre las mismas.

Como consecuencia de esto, cuando en un proceso penal participan personas 

menores de edad con personas mayores de edad, en la comisión de un mismo 
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delito y las características específicas del caso ameriten proteger los datos de 

identidad de las víctimas y testigos, la solicitud de protección por parte de los 

Fiscales debe ser presentada ante ambas autoridades, es decir, ante el juez (a) Penal 

de Adultos y ante el Juez (a) Penal Juvenil, a fin de que el acto que otorga o rechaza 

la protección sea válido en los dos procesos. En estos casos ambos jueces tienen 

competencia para conocer la solicitud y las decisiones que tomen tienen efectos no 

solo en el proceso que conocen, sino también en el que se tramita de forma 

paralela. 

Como consecuencia de lo anterior, son múltiples los problemas que al respecto se 

pueden dar con la aplicación de la Ley 8720 en el proceso Penales de Adultos y en 

el Proceso penal juvenil, ya sea desde inicio del proceso cuando se conoce la 

solicitud, durante el trámite del proceso cuando se ordena el cese de la medida, o 

en la fase de juicio, cuando se revelan los datos protegidos. Serán justamente 

algunos de estos problemas, los que en el presente capítulo, se proceden a 

desarrollar.

SECCIÓN A.  Principio de Conexidad de causas.

Dentro del marco de la Legislación Penal Juvenil, el legislador contempló desde su 

creación, la posibilidad de que las conductas delictuales de las personas menores 

de edad, concursaran bajo parámetros de conexidad con conductas desplegadas 

por personas adultas. El fenómeno criminal presupone, desde esa perspectiva, la 
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posibilidad de que personas adultas y personas menores participaran de forma 

conjunta en la comisión de ilícitos, por lo que, bajo este presupuesto, el legislador 

previsoramente propuso la necesidad de mantener la paridad de los procesos 

penales, lo cual concretó mediante la disposición legal del ordinal 49 de La Ley de 

Justicia Penal Juvenil, que literalmente dispone:

“…Cuando en un mismo delito intervengan uno o más menores con 

uno o varios adultos, las causas se separarán y los expedientes de los 

mayores de edad se remitirán a la jurisdicción penal de adultos. Para 

mantener en lo posible la conexidad en estos casos, los distintos 

tribunales quedarán obligados a remitirse, recíprocamente, copias de 

las pruebas y las actuaciones pertinentes, firmadas por el 

secretario…”116

Esto implica que siempre que exista conexidad real entre las causas, los juzgadores 

están en la obligación de mantener, en la medida de lo posible, la consonancia en el 

trámite de las causas. Aunque en principio esta previsión parece satisfacer la 

necesidad de mantener una unidad en el ejercicio de la acción penal, lo cierto es 

que no son las semejanzas entre ambos procesos las que vuelven difícil el 

cumplimiento de esta premisa sino las diferencias fundamentales entre ambos 

procesos las que presentan un problema práctico y teórico.
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Al respecto es necesario aclarar que esta norma lo que pretende es evitar sentencias 

contradictorias entre los diferentes procesos, lo cual no constituye, de manera 

alguna, una autorización para desconocer los principios rectores del proceso penal 

referidos al juzgamiento tanto de adultos como de personas menores de edad, ya 

que de ser así simplemente se requeriría que en la causa que finalice primero se 

emitieran copias certificadas de todo lo actuado, para que todas las pruebas allí 

evacuadas, inclusive durante el juicio oral y público (en caso de que el primero en 

finalizar sea el proceso de adultos), mantengan su valor en el segundo proceso, sin 

necesidad de que estas se deban reproducir conforme a las normas que regulan 

cada instituto. 

Es así como el Tribunal de Casación Penal, en su resolución número 01062,  

Expediente 10-000043-0194-PJ, de las once horas, diez minutos del día 10 de 

septiembre del año 2010, indicó que:

“(…) en tales casos resultaría prácticamente innecesario realizar el segundo juicio o 

este se efectuaría con un valor meramente simbólico o formal, para incorporar por 

escrito actuaciones desarrolladas ante otro tribunal. Evidentemente el sentido de la 

norma no pretende menoscabar los citados principios referentes al juzgamiento en 

un Estado Democrático de Derecho sino, simplemente, que las autoridades 
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competentes de ambas causas, tengan conocimiento del trámite seguido y de las 

pruebas aportadas en cada una de ellas, así como el resultado de cada proceso”.117

En nuestra opinión, el Tribunal de Casación Penal estableció de forma acertada, 

clara y directa, el fin perseguido por el artículo 49 de la LJPJ, el cual lo que busca es 

mantener una sincronía real entre los dos procesos penales, para así evitar 

sentencias contradictorias que lesionen la seguridad jurídica que debe prevalecer 

en todo proceso penal118., sin embargo, se considera necesario aclarar que esto no 

debe entenderse como que al buscar una sincronía entre los dos procesos penales, 

uno de ellos prevalecerá sobre el otro o que uno de los procesos se convertirá en 

una simple copia del conexo, ya que aceptar una tesitura como esta nos ubicaría 

ante una evidente violación a los principios de debido proceso, oralidad, 

inmediación, contradictorio y derecho de defensa, garantizados de manera 

fehaciente en nuestra Constitución Política.

A pesar de lo anterior y siendo el nuestro un derecho cambiante y evolutivo, la 

mera práctica forense ha evidenciado momentos en los que el mantener esa 

paridad entre las causas, ha presentado problemas de aplicación y dilemas en la 

interpretación de las obligaciones legales que el ordinal 49 determina para ambos 
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procesos. Esta coyuntura se vuelve particularmente evidente luego de la 

promulgación de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes 

en el Proceso Penal, Ley número 8720.

Dentro de esta ley, se encuentran contenidos principios fundamentales dirigidos a 

regir la protección de los derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás 

sujetos procesales, es decir, de todos los ciudadanos que acepten participar en el 

proceso penal así como aquellos que de una u otra forma se encuentran 

involucrados en un proceso judicial. 

Lo anterior, permite concluir que esta Ley goza de un marco de aplicación muy 

amplio, pues abarca a todas las personas de nuestra Sociedad que pudieran verse 

involucradas en situaciones que las coloquen en contacto directo con procesos 

penales, estableciéndose así una relación simbiótica ciudadano-Estado, ostentando 

este último frente al primero, una posición de garante que lo constriñe a procurar 

mecanismos de protección ante situaciones específicas establecidas en el marco de 

la norma jurídica.

En ese sentido, la protección que se le debe garantizar a todos los sujetos 

procesales, ante la existencia real de un riesgo para sí o para su familia, es un 

resguardo que no puede valorarse de forma independiente o aislada, en casos en 

los que se amerite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 49 de la LJPJ 

antes mencionado.

190



Sin embargo, lo cierto del caso es que, el legislador falló al no prever las 

consecuencias que tendría esta nueva dimensión de derechos y beneficios en un 

proceso penal que se enfrenta a la dicotomía de dos procedimientos paralelos, 

conexos por naturaleza, pero llevados en competencias diferentes, yerro que 

provoca indiscutiblemente, que el resguardo pretendido para las víctimas o 

testigos en la Ley 8720, se torne inalcanzable y convierta en ilusorios los propósitos 

consagrados en la misma.

SECCIÓN B.  Contradicción entre la decisión del Juez (a) de Adultos y el Juez (a) 

de menores 

Uno de los problemas que trae consigo la aplicación conjunta de artículo 49 de la 

LJPJ y la Ley 8720, se exterioriza justamente en el momento en el que los 

representantes del Ministerio Público, en el proceso penal de adultos y en el 

proceso penal juvenil, presentan ante el Juez (a) la solicitud de protección procesal 

respectiva y este emite su decisión sobre la procedencia o no de la misma, pues al 

tenor de la independencia que resguarda el actuar del órgano jurisdiccional, nada 

obsta para que ambos jueces, una vez analizadas las solicitudes, difieran en cuanto 

a la procedencia de las medidas, otorgándolas uno y rechazándolas el otro.

 

Esta dicotomía que enfrenta a dos juzgadores, en la posibilidad de analizar la 

necesidad de ejecutar la protección procesal a la que la Ley de Víctimas y Testigos 
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se refiere, en dos procesos que como se indicó supra, aunque conexos, se 

desarrollan por separado, implica una serie de escenarios posibles conforme al 

artículo 11 inciso a) de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 

intervinientes del proceso penal y los artículos 71. 2. b) y 204 del Código Procesal 

Penal. 

Es así como se pueden vislumbrar, tres escenarios diferentes en torno la aplicación 

de la Ley 8720 en concordancia con el numeral 49 de la LJPJ. En primer lugar, nos 

encontramos ante la posibilidad de que un juzgador otorgue la protección procesal 

mientras que el otro no, en segundo lugar, la posibilidad de que ambos juzgadores 

otorguen la protección procesal y finalmente, en tercer lugar, que ninguno de los 

dos otorgue las medidas de protección solicitadas, resultando de ello un nuevo 

estadio de valoración que depende, esta vez, de los medios recursivos dispuestos 

para las partes y de la participación del Tribunal de Apelación respetivo.

1. Primer escenario: Un Juez (a) rechaza la medida y otro la admite 

La independencia de criterios que poseen los jueces, puede ocasionar que en algún 

momento ambos difieran de criterio, considerando uno de ellos que resulta 

completamente necesario para el proceso, la protección de datos y características 

físicas individualizantes del ofendido o del testigo solicitada por el Representante 

del Misterio Público mientras que, el Juez (a) del proceso penal paralelo, puede 
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considerarla improcedente por no existir una situación de riesgo real o que la 

misma no es meritoria de una medida de protección tan gravosa como la solicitada.

Al respecto, la Sala Constitucional en la Resolución 17907 de las quince horas siete 

minutos del día 27 de octubre del año 2010, que se da como respuesta a la Consulta 

Judicial Facultativa formulada por el Juzgado Penal Juvenil del Primer Circuito 

Judicial de San José sobre este tema y la constitucionalidad de los artículos 204 bis 

y 304 del Código Procesal Penal, establece que:

“(…) los artículos 38 y 39 de la Ley de Justicia Penal Juvenil contemplan el 

principio de conexidad, según el cual las actuaciones y decisiones de un Juez (a) 

penal competente en materia de adultos son válidas para el de menores y 

viceversa; estableciéndose la viabilidad de utilizar la prueba o actuaciones 

recabadas para ambos procesos, siempre y cuando no contravengan derechos 

fundamentales del menor, por lo que si en uno de los dos procesos se ordena la 

protección procesal de un testigo o víctima, para reserva de los datos de identidad 

y/o la de las características físicas individualizantes, ello es válido para ambos 

procesos”. 119

En estos casos, tal y como se desprende de lo resuelto por la Sala Constitucional, el 

principio de independencia que reviste a ambos jueces penales, queda supeditado 
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a las medidas de protección procesales ordenadas. En el mismo sentido, la Ley 

8720, en su artículo 12.f señala que “queda prohibido difundir o facilitar 

información que afecte la aplicación y ejecución de las medidas de protección, bajo 

pena de incurrir en responsabilidad”120. 

En consecuencia, el Juez (a) que no ordene la protección procesal quedará de igual 

forma, obligado a mantenerla, pues de lo contrario, en caso de revelar la 

información que es manejada de forma “confidencial” en el proceso penal conexo, 

podría incurrir en el delito de “Divulgación de información confidencial”, 

contemplado en el artículo 325 bis del Código Penal, adicionado por el artículo 21 

de la Ley 8720, en el cual se prohíbe expresamente, difundir los datos que se 

encuentren bajo protección, aunque dicha orden haya sido girada en el proceso 

penal conexo. 

Esta conducta le es reprochable al juez, desde el momento en el que tiene 

conocimiento de la existencia de datos confidenciales protegidos en el proceso 

penal paralelo, lo cual es consecuente a la obligación que tienen los jueces de 

comunicarse entre sí las decisiones que influyan al otro proceso (Art. 49 LJPJ)

Al respecto, podría pensarse que esta obligación legal de mantener la 

confidencialidad de los datos a pesar de no haber sido ordenada, lesiona el 

principio de independencia de los jueces, al existir, de manera tácita, una sujeción 
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del juez que no ordenó la protección de los datos, a la decisión tomada por el juez 

del proceso penal paralelo que sí la ordenó, ostentando ambos jueces el mismo 

rango jerárquico. 

En mi opinión, resulta comprensible que en estos casos, el legislador ubicará el 

derecho fundamental de la vida y la protección de la integridad física, por encima 

del principio de independencia de los jueces, por tratarse, en primer lugar, de 

situaciones en las que la protección de los datos individualizantes del testigo 

responde a la necesidad de proteger su vida o la de sus familiares, ante la 

existencia un riesgo real y potencial de que la misma sea lesionada y en segundo 

lugar, por tratarse de casos conexos en los que, como se ha indicado de manera 

reiterativa, las actuaciones que influyan en uno u otro proceso, deben ser puestas 

en conocimiento al tenor de lo contemplado en el artículo 49 de la LJPJ.

Resulta necesario indicar además, que, las Medidas de Protección Procesales 

reguladas en la Ley 8720, al representar una limitación al derecho fundamental de 

la persona encartada, de conocer las calidades completas de los testigos que 

declaran en su contra, deben ser debidamente justificadas mediante el informe 

técnico emitido por el Equipo Técnico Evaluador del Área de Protección de la 

OPAVD121 tomado como base en la resolución dictada por el Juez respectivo. Razón 

por la cual, estas circunstancias calificadas que permiten la aplicación de una 

Medida de Protección tan gravosa, hacen que la confidencialidad de los datos, 

195
121 Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito, en adelante OAPVD.



aunque haya sido declarada únicamente en uno de los procesos penales conexos, 

deba ser mantenida en el proceso penal en el que no se ordenó, garantizando así 

que esta información recibirá el mismo tratamiento en ambos procesos hasta el 

momento procesal oportuno para su revelación. Lo cual a su vez evidencia que esta 

obligación, contenida en el artículo 12 inciso f) de la Ley 8720, más que violentar 

las potestades del ente juzgador, lo que procura es garantizar los fines y objetivos 

contemplados en este mismo cuerpo legal. 

Como ejemplo de lo anterior se encuentra la causa seguida contra persona menor 

de edad A.G.S.L., por el delito de Homicidio Calificado, que estuvo a cargo del Lic. 

Omar Jiménez Madrigal, actual Fiscal Coordinador de la Fiscalía Adjunta Penal 

Juvenil.

En esta causa se vinculó la participación de una persona mayor de edad, razón por 

la cual se contó con dos investigaciones, tramitadas de forma paralela, en el 

Proceso penal juvenil y en el Penal de Adultos. A su vez, dentro de la dinámica de 

los hechos se determinó la presencia de tres testigos, a quienes se les ordenó la 

protección de sus datos y seis características individualizantes. 

En este caso los representantes del Ministerio Públicos de ambos procesos 

solicitaron la protección procesal de todos los testigos. En cuanto a los testigos 1 y 2 

no se presentó mayor conflicto pues ambos fueron protegidos desde el inicio del 
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proceso y no se discutió mucho acerca de la necesidad de su protección dado lo 

evidente de sus factores de riesgo:

-eran conocidos de los imputados

-residían en el lugar (testigo 2) o transitaban por el sitio en función de su trabajo 

(testigo 1)

-ambos estaban en condiciones en extremo vulnerables

En el caso de Testigo número 3 la discusión se dio de forma tardía, pues este testigo 

fue aportado posteriormente, una vez finalizada la investigación por parte de los 

compañeros del OIJ porque se incluyó la participación de la madre del ofendido.

En primera instancia, la Jueza Penal Juvenil que conoció el caso, denegó la 

protección de este testigo, sin embargo, de forma conexa, en el proceso penal de 

adultos dicha protección sí fue otorgada, situación que provocó que la Jueza Penal 

Juvenil de oficio revocara su resolución y ordenó de forma inmediata la protección 

procesal de este testigo.

Una vez ordenada la protección, la Jueza Penal Juvenil determinó la no 

procedencia del Anticipo Jurisdiccional de Prueba, por considerar que este era 

innecesario, sin embargo, en virtud de la gestión del Ministerio Público sobre la 

necesidad de la realización del mismo, la Jueza revocó su resolución al considerar 

que al ordenar la protección de las características físicas del testigo, 
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correlativamente debía realizarse el Anticipo, el cual era impuesto por la misma 

Ley 8720. 

De esta forma queda más que demostrado que a pesar de que la protección 

procesal sea ordenada únicamente en uno de los procesos penales, la conexidad 

que caracteriza a estas causas, genera que la protección ordenada se torne 

extensiva para ambos procesos, sea así ordenada o no por el Juez Penal que 

conozca la solicitud. 

Tal y como aconteció en el caso antes citado, la falta de experiencia o el 

desconocimiento de la Legislación 8720 en cuanto a la protección de víctimas y/ 

testigos generó que la Jueza de uno de los procesos penales resolviera lo atinente a 

la protección procesal solicitada y el consecuente Anticipo Jurisdiccional de Prueba 

de forma contraria a la forma en la que se resolvió la misma solicitud en el Proceso 

Penal conexo, sin embargo, la misma revocó su decisión reconociendo la necesidad 

de mantener la protección a pesar de que en un principio la misma Jueza consideró 

que dicha protección era improcedente, tomando una decisión en pro de la correcta 

consecución de ambos procesos penales, manteniendo la conexidad y atendiendo 

los lineamiento establecidos en la Ley 8720.
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2. Ambos jueces ordenan la medida

Luego del análisis y estudio necesario, en aquellos casos en los cuales  existen 

razones suficientes para ordenar la protección, lo más probable es que ambos 

jueces la ordenen, casos en los cuales no se presentaría el problema antes 

mencionado y la protección y fin de la ley surtirán sus efectos en los dos procesos 

penales. 

Sin embargo, el problema se produce posteriormente, en la etapa del debate, 

momento en el cual, por Ley, se establece la obligatoriedad de que los datos 

protegidos sean revelados. En ese sentido, las características propias de cada uno 

de los procesos penales hacen que este momento de divulgación no sea del todo 

simultáneo, por lo que en la práctica, nos encontramos ante situaciones en las que, 

un mismo caso, conocido en jurisdicciones independientes, alcanza la etapa de 

juicio en espacios de tiempo diametralmente diferentes, en otras palabras, mientras 

uno de los procesos ya se encuentra en la etapa de juicio, el otro puede encontrarse 

aún, en la etapa de investigación.

Esta situación genera grandes afectaciones para el proceso que aún no ha 

alcanzado la etapa de debate, en el cual la revelación de los datos confidenciales 

realizada, torna innecesario el continuar con la protección ordenada, la cual, sin 

lugar a dudas debe mantenerse a pesar de que en el proceso paralelo ya se haya 

revelado, sin embargo, la imposición de esa información sensible a la persona 
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encartada y su abogado abre la posibilidad de que dicha información sea filtrada o 

compartida con las partes del proceso penal que aún no ha llegado a juicio, 

dejando expuesto al testigo y tornando ilusorias las Medidas de Protección 

ordenadas en ese proceso, lo cual finalmente podría acarrear el silencio de la 

persona protegida.

Como ejemplo de esta situación se cita uno de los casos tramitados en la Fiscalía 

Penal Juvenil de Libera, en la cual se inició la investigación por la muerte de G. N., 

producto de la cual se individualizó a una persona menor de edad junto con dos 

sujetos más mayores de edad, como responsable del ilícito. Dicha individualización 

se realizó gracias a las versiones brindadas por tres testigos de identidad protegida 

y la tramitación de la causa estuvo a cargo de la Licda. María Fernanda Quesada.

En este caso, la causa se tramitó, se acusó, se elevó a juicio, los datos confidenciales 

fueron revelados, se dictó sentencia condenatoria contra la persona menor de edad 

encartada. Contra esta sentencia el Defensor de la persona menor presentó Recurso 

de Casación, El Tribunal confirmó la sentencia y la persona menor fue recluida en 

el Centro Penal respectivo. Actualmente la persona menor de edad se encuentra 

descontando la pena impuesta y el juicio del proceso penal de adultos aún no se ha 

llevado a cabo.

Esta situación ha generado una gran incertidumbre sobre la anuencia o renuencia 

de los testigos a participar en el, ya que al momento en el que los datos 
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confidenciales de los testigos, los mismos manifestaron su interés de salir del país, 

justamente por temor a represalias que podrían concretarse posterior a su 

declaración en juicio, por lo que, a pesar de que los mismos fueron de fácil 

ubicación durante el desarrollo del proceso penal juvenil, se desconoce si esa 

condición permanece actualmente.

A criterio personal se considera que este retardo, completamente injustificado en la 

tramitación de la causa penal de adultos, en comparación con la tramitación de la 

causa Penal Juvenil contraviene no solo la efectiva culminación de este proceso, 

sino que genera que los testigos, a quienes se les revelaron los datos de 

identificación en el Proceso Penal paralelo y que probablemente han gestionado las 

medidas extraprocesales pertinentes para regular su situación de riesgo, deban ser 

sometidos nuevamente seis meses, un año o incluso en un lapso mayor, 

nuevamente al riesgo que justificó en un principio la protección de su identidad, 

con las consecuentes secuelas que esto podría traer para sí mismo y para su 

familia.

3. Ambos jueces rechazan la medida 

Si el criterio de ambos jueces es que no existen razones suficientes para ordenar la 

medida, no existiría problema alguno pues dicha decisión sería fundamentada en 

la carencia de datos que exijan o hagan necesaria la adopción de alguna (s) medida 

(s) de protección en ambas jurisdicciones. 
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En este caso, tal y como se analizó en el capítulo respectivo al análisis de la Ley 

8720, contra la resolución que deniega o reduce la Solicitud de Protección 

planteada por el Representante del Ministerio Público procede el Recurso de 

Apelación correspondiente, el cual se encuentra regulado en el inciso 3) del artículo 

204 bis del Código Procesal Penal. Recurso en el cual deberá hacerse mención a las 

condiciones omitidas o valoradas erróneamente por parte del juez respectivo, al 

momento de dictar la resolución recurrida, con el objetivo de evidenciar el riesgo 

potencial existente hacia el testigo. 

SECCIÓN C. Análisis Jurisprudencial sobre la revelación de datos. Duración de los 

procesos (adultos - menores) 

El tema de la revelación de los datos protegidos conjuntamente en el proceso penal 

juvenil y en el proceso de adultos, así como la discrepancia entre jueces en el 

otorgamiento de las Medidas de Protección Procesal, fueron motivo de Consulta 

Constitucional y, dentro del contexto en el que se planteó, las partes procesales se 

enfrentaron a una situación sin precedentes en la práctica judicial costarricense, 

pues en el momento en que esta se presentó, el procedimiento Penal Juvenil había 

alcanzado la etapa de juicio o contradictorio, mucho antes que el mismo proceso 

que al respecto se ventilaba en Penal de Adultos. Todo esto con el agravante de que 

en ambos procesos, los jueces habían ordenado la protección procesal de los 
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testigos y al mismo tiempo se había evaluado la existencia real de un riesgo 

personal para estos mismos testigos. 

El fondo del asunto radicó en la necesidad de mantener la protección de estas 

personas aún en etapa de juicio, pues de proceder de otra forma el sentido común 

dictaba que esa información guardada tan celosamente hasta ese momento iba a 

ser conocida por las partes y por consiguiente por los imputados cuya causa se 

ventilaba en el proceso de adultos.

La Sala Constitucional, en la Sentencia número 17907, mencionada anteriormente, 

emitió su criterio vinculante en cuanto a esta problemática, al resolver que en 

aquellos casos en los que existan personas menores de edad y personas adultas 

involucradas en la comisión de un delito, se hayan decretado medidas de 

protección procesal a favor de alguna de las partes actuantes y los procesos penales 

respectivos se encuentren en etapas procesales disímiles, provocando que se deban 

revelar los datos protegidos en uno de los procesos, los Fiscales (as) deberán 

coordinar la práctica del correspondiente “Anticipo Jurisdiccional de Prueba” para 

así evitar que el proceso en el cual aún no se hubieran revelado los datos 

protegidos, no vea afectada su continuidad.

Literalmente la Sala Constitucional resolvió:

“Por último, en los casos que existen varios imputados y resulte necesario llevar 

dos procesos penales simultáneos (por tratarse de imputados menores de edad 
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actuando conjuntamente con adultos, o incluso en los casos en que exista imputado 

ausente o rebelde) la identidad protegida llega hasta el momento de su declaración 

en debate (se trate de adultos o de penal juvenil) momento en el cual se tomarán 

las previsiones necesarias mediante la debida coordinación entre los Fiscales a 

cargo de las causas relacionadas, para tomar los anticipos jurisdiccionales de 

prueba en los casos en que así proceda por existir un riesgo evidente para la vida 

de la persona protegida, con la comparecencia del o los defensores que representen 

los intereses propios de cada encartado y en cada proceso pendiente”.122

Esta consulta trasciende desde el punto de vista teórico porque forzó el análisis de 

la existencia de una disposición legal que ignoró la existencia de dos procesos que 

como se analiza supra, son conexos pero disímiles y cuyos plazos no son 

conciliables en términos prácticos.

Sin embargo, se considera que la Sala fue omisa en resolver el fondo de la Consulta 

planteada, pues en su Resolución más que dar respuesta a la problemática 

planteada, se limita a transcribir lo que al respecto ya los legisladores habían 

contemplado en la Ley 8720, la cual por medio de su artículo 16, introduce una 

serie de reformas al artículo 204 del Código Procesal Penal, el cual señala lo 

siguiente:
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“Artículo 204.- Deber de testificar

(…) Protección procesal:

(…) 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 (la negrita y el resaltado no 

pertenecen al original)” 

Las últimas tres líneas del artículo antes mencionado, son claras al establecer una 

obligación legal a cumplir por parte del ente juzgador, en aquellos casos en los que 

las circunstancias que rodean el testimonio o la participación de la víctima o testigo 

en un proceso penal, ponen en riesgo su vida, integridad física o la de sus 

familiares. Esta obligación impuesta por el cuerpo legislativo, responde a la 

evidente necesidad de asegurar el testimonio de la persona protegida, el cual, por 

la situación apremiante en la que se encuentra, puede tornarse de imposible 

reproducción en la etapa de juicio, para lo cual justamente, se establece la práctica 

del “Anticipo Jurisdiccional de Prueba”. 
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El Anticipo Jurisdiccional de Prueba123, es un instrumento que tiene como objetivo 

principal, asegurar, garantizar o preservar la declaración rendida por una persona 

que se encuentra rodeada por circunstancias que hacen prever la dificultad e 

incluso la imposibilidad de que en un futuro próximo, es decir, en la etapa de 

juicio, esta persona pueda rendir sin problema alguno su declaración. En ese 

sentido, la finalidad del Anticipo Jurisdiccional de Prueba, es meramente 

probatoria, tal y como señala el Lic. Edgardo Bonilla, Fiscal Adjunto de la Primera 

Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José, “el Anticipo no es una figura 

que busca la protección de la persona sometida a él, sino, un instrumento que tiene 

como único fin, conservar una declaración que por circunstancias especiales, no 

puede ser rendida en la etapa de juicio124” 

Es por lo anterior que se considera que, la consulta planteada ante la Sala 

Constitucional, más allá de buscar establecer un mecanismo, ya de por sí creado, 

para preservar un testimonio, lo que buscaba era vislumbrar una problemática 

atinente a la correcta aplicación de la Ley 8720 en el cumplimiento de los objetivos 

y propósitos consignados en esta, ya que, la revelación de datos confidenciales en 
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123  El Anticipo Jurisdiccional de Prueba se encuentra regulado en el artículo 293 del 
Código Procesal Penal, el cual en su primer párrafo señala:  Artículo 293.- Anticipo 
jurisdiccional de prueba: Cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e 
irreproductible, que afecte derechos fundamentales, o cuando deba recibirse una 
declaración que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá recibirse 
durante el juicio, o bien, cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que 
el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce o cuando se trate de 
personas que deben abandonar el país, el Ministerio Público o cualquiera de las partes 
podrá requerir al juez que la realice o reciba. 

124 Entrevista realizada al Lic. Edgardo Bonilla, el día jueves 16 de febrero de 2012, a las 
10:00 horas.



la etapa de juicio en un proceso penal conexo a otro que se encuentra en una etapa 

procesal diferente, no solo afecta la correcta consecución del segundo proceso, sino 

que representa para la víctima o testigo protegido, una exposición total al riesgo o 

peligro latente conocido y confirmado desde el inicio de ambos procesos, 

generando en la víctima o testigo un sentimiento de inseguridad e indefensión 

difícil de combatir.

En ese sentido, resulta evidente la ligereza con la que actuó la Sala Constitucional, 

pese a ostentar un papel esencial y una gran responsabilidad en la solución de la 

problemática puesta bajo su conocimiento, ya que se limitó a resolver únicamente 

el aspecto procesal, es decir, a establecer el “Anticipo Jurisdiccional de Prueba” 

como remedio para garantizar la obtención del testimonio en riesgo, repitiendo no 

solo las disposiciones ya contempladas por medio de la Ley 8720 en el Código 

Procesal Penal, sino además, dejando de lado e incluso excluyendo de su 

resolución, a la víctima o testigo protegido, eje principal no solo de la consulta 

realizada sino también de la Ley 8720 aplicada en el caso concreto.

La Sala Constitucional no valoró tampoco, problemas prácticos que pueden existir 

en torno al “Anticipo Jurisdiccional de Prueba” practicado, por ejemplo, si los 

datos confidenciales ya fueron revelados y a causa de esto el testigo se fue del país 

o fue asesinado y en el otro proceso, en el que aún no se ha alcanzado la etapa de 

debate, se determina que el disco que contiene el Anticipo se encuentra dañado 
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¿qué pasa en este caso?, ¿qué pasa si el disco se pierde?, ¿qué pasa si en el Anticipo 

se dan contradicciones que generan su exclusión como prueba?.

Si bien es cierto, podría pensarse que problemas como los anteriores, pueden ser 

resueltos comunicando a la Inspección Fiscal o Judicial, según corresponda, la 

alteración o desaparición sufrida, a criterio personal se considera que esta solución 

no resuelve el problema de fondo que se viene discutiendo, sino que deja aún más 

en evidencia la ligereza en el actuar de la Sala Constitucional, al depositar en un 

instrumento propenso a ser vulnerado (alterado o desaparecido), como el Anticipo 

Jurisdiccional de Prueba respaldado en un disco en formato digital, la 

responsabilidad de la efectiva consecución y finalización de un Proceso Penal.

A manera de ejemplo se cita la situación vivida en la Fiscalía Penal Juvenil de 

Libera, en la cual se inició la investigación por la muerte de G. N., producto de la 

cual se individualizó a una persona menor de edad junto con dos sujetos más 

mayores de edad, como responsable del ilícito. Dicha individualización se realizó 

por medio de las versiones brindadas por tres testigos de identidad protegida. 

En este caso se realizó allanamiento en la vivienda de la persona menor de edad 

acusada y producto de esto se logró la aprehensión del encartado, por lo que de 

forma inmediata se elaboró la respectiva Solicitud de Acusación y la Fiscal a cargo, 

la Licda. María Fernanda Quesada Ramírez, requirió la imposición de Detención 

Provisional a la persona menor de edad encartada, la cual fue concedida por el 
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plazo de dos meses. En la misma Audiencia se solicitó la protección procesal de los 

datos de identidad de los testigos participantes ante el Juez Penal Juvenil, 

protección que fue concedida y se ordenó a su vez el Anticipo Jurisdiccional de 

Prueba correspondiente. 

Este instituto se realizó únicamente para la causa contra la persona menor de edad 

encartada, pues en el caso del proceso penal de adultos, el Juez Penal a cargo 

señaló el Anticipo Jurisdiccional de Prueba hasta tres meses después de la 

aprehensión de los encartados, coincidiendo justamente con la fecha en que se 

estaba realizando el debate en contra de la persona menor de edad encartada.

Al momento de incorporar el Anticipo Jurisdiccional de Prueba en el debate penal 

juvenil hubo problemas de sonido con la grabación, por lo cual la Jueza Penal 

Juvenil indicó que debían hacerse llegar los testigos al debate, quienes ya estaban 

citados para la realización del Anticipo Jurisdiccional de Prueba en materia de 

adultos, por lo cual eran habidos. En virtud de lo anterior, se recibió la prueba 

testimonial en debate (con la consecuente revelación de datos) y de forma 

simultánea como anticipo en adultos, posteriormente se concluyó la etapa de juicio 

y el Juez Penal Juvenil procedió a dictar sentencia condenatoria contra la persona 

menor de edad acusada, imponiendo la pena máxima de quince años como pena 

privativa de libertad, por el delito de Homicidio Calificado.
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En este caso el Defensor Público de la persona menor de edad encartada interpuso 

Recurso de Casación contra la sentencia, sin embargo, el Tribunal de Casación 

Penal Juvenil confirmó la resolución impugnada en todos sus extremos.

El día 20 de abril de 2012, fecha en la que se realizó la entrevista a la Licda. 

Quesada, esta indicó que el disco en el cual se encontraba el Anticipo Jurisdiccional 

de Prueba de Adultos se había extraviado y manifestó expresamente “según se me 

indicó, el Anticipo Jurisdiccional de Prueba de Adultos se extravió, pues pese a que 

actualmente no laboro en la Fiscalía de Liberia, la Fiscal de Juicio me consultó si yo 

conocía el paradero de tal respaldo, pues aún no se ha realizado el debate en contra 

de las personas adultas y requerían este respaldo”.

Continúa indicando la Licda. Quesada: “Considero que la tramitación del 

expediente de adultos fue excesivamente lenta poniendo en riesgo de esta forma, 

las resultas de la causa que se encontraba a mi cargo, pues mientras la persona 

menor de edad acusada se encuentra descontando la sanción impuesta desde hace 

más de seis meses, la situación jurídica de las personas adultas aún no se ha 

resuelto, causa que pudo haber sido acusada en el mismo lapso que la penal 

juvenil pues al momento de la aprehensión de los encartados adultos y de la 

persona menor de edad, se encontraba toda la prueba pericial recabada, 

únicamente estaba pendiente la pericia de las armas decomisadas en el 
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allanamiento, por lo cual se encuentra totalmente injustificada la demorara en la 

tramitación y resolución definitiva de la causa de adultos”125.

Del caso anterior se logran extraer varias conclusiones, en primer lugar que el 

instituto del Anticipo Jurisdiccional de Prueba configura un elemento de prueba 

vulnerable, propenso a alteraciones irreparables, sobre el cual, a criterio personal, 

resulta irresponsable endilgar la correcta prosecución de un proceso penal, pues 

como se detalló en el caso anterior, al extraviarse el Anticipo Jurisdiccional de 

Prueba de Adultos estarían en la obligación de traer a los testigos de identidad 

protegida, a los cuales hace más de seis meses se les reveló su identidad en el 

Proceso penal juvenil y quienes podrían perfectamente encontrarse fuera del país o 

negarse a rendir su declaración por temor a represalias, lo cual afectaría 

innegablemente la resolución del caso esperada por el Ministerio Público.

En segundo lugar, se logra concluir que este instrumento no es un medio de 

garantía para la protección de la víctima o el testigo de identidad protegida, como 

lo quiso establecer la Sala Constitucional, pues como se vio en el caso de Liberia, a 

pesar de contar con un Anticipo que podía ser incorporado al debate según las 
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reglas del artículo 324 párrafo quinto y 334 inciso a) del CPP126, el mal sonido con 

el que este fue grabado impidió su admisión en debate y se requirió la declaración 

de los testigos en juicio, la correlativa revelación de datos y por ende su exposición 

a los riesgos potenciales que previamente fundamentaron la reserva de sus datos. 

Aunado a lo anterior es necesario indicar que estos problemas no tendrían la 

relevancia que adquieren actualmente, si efectivamente los jueces, al momento de 

realizar el Anticipo Jurisdiccional de Prueba, levantaran un Acta completa, que se 

valiera por sí misma, tal y como se requiere para la incorporación por lectura de 

este instituto a debate, sin embargo, la realidad demuestra que en la práctica, los 

jueces no elaboran un Acta sino una minuta, que no engloba la totalidad de las 

actuaciones y declaraciones, obligándolos a reproducir el Anticipo y a depositar en 

él la correcta incorporación de la declaración del testigo u ofendido al juicio. 

Lamentablemente ninguna de estas premisas fue valorada por la Sala 

Constitucional al momento de emitir su Resolución, por lo que la misma dista 

mucho de ser un fallo completo, detallado y pertinente a la problemática 
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126 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 (…) sin perjuicio de que se 
prescinda de su recepción y se incorpore el anticipo jurisdiccional de prueba, cuando el 
riesgo para la vida o la integridad física del declarante no haya disminuido o se vea 
aumentado con motivo del juicio, en los términos del inciso a) del artículo 334 de este 
Código.
Artículo 334.- Excepciones a la oralidad: Solo podrán ser incorporados al juicio 
por su lectura: a) Las pruebas recibidas conforme a 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 la integridad física de la víctima o el testigo, si ese riesgo no ha disminuido o si ha 
aumentado con motivo de la celebración del juicio y no existen condiciones para 
garantizar la recepción del testimonio en el debate.



planteada. Esta situación genera no solo incertidumbre sino que permite a su vez, 

que la problemática continúe, sin que exista hoy, una solución real que logre 

detener este problema.

SECCIÓN D. Anticipo Jurisdiccional de Prueba

El Anticipo Jurisdiccional de Prueba, es un instrumento de investigación de suma 

importancia en la práctica de diligencias que, por las circunstancias especiales que 

rodean el caso, no podrán ser del todo evacuadas en la etapa de debate. Asimismo 

configura un elemento de prueba de suma utilidad a reproducir durante el 

desarrollo del debate.

El artículo 293 del Código Procesal Penal, regula la figura del Anticipo y establece 

que, cuando sea necesaria la práctica de un acto definitivo e irreproducible del cual 

se presuma que no podrá recibirse durante el audiencia oral y privada o por la 

complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias 

esenciales sobre lo que conoce, podrá requerirse al Juez (a) que realice su 

evacuación de forma anticipada. 

Este instituto representa una de las “Excepciones a la Oralidad”, pues a pesar de 

que el mismo puede ser reproducido durante el debate, lo cierto es que el artículo 

334 del CPP establece que el mismo, debe ser incorporado a debate mediante 

lectura, esto responde a que durante la práctica del mismo, el Juez debe levantar 
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un acta en la que conste todas las declaraciones, preguntas y respuestas 

formuladas durante el desarrollo del Anticipo, Acta que debe valerse por sí misma, 

pues si bien, a petición de las partes, el Anticipo Puede ser reproducido, esto no 

significa que la lectura del Acta sea omitida o reemplazada por la reproducción, tal 

y como señala la Sala Tercera de la Corte, en su resolución número 2003-00472, de 

las 15:16 horas, del 9 de junio de 2003: 

“(…). En todo caso, la prueba recibida mediante las reglas del anticipo 

jurisdiccional constituye una de las excepciones de la oralidad (sea situaciones 

extraordinarias ante las cuales cede ese principio), tal como lo dispone el artículo 

334 del Código Procesal Penal. En ese sentido, sí podía incorporarse por lectura la 

declaración anticipada de M.M., la cual se recibió en audiencia ante un Juez y con 

la intervención plena del Ministerio Público y la Defensa Pública.  Ahora bien, 

cuando en ese mismo artículo 334 se indica que la incorporación por lectura de esa 

prueba no impide a las partes exigir su reproducción, ello no quiere decir que una 

excluya a la otra, sino simplemente que se cuenta con dos”127. (La negrita no 

pertenece al original).

Tal y como se mencionó en el capítulo VI de este escrito, el artículo 9 de la LJPJ, 

contempla la aplicación supletoria de la Legislación Penal de Adultos cuando no se 

regule de manera expresa un instituto de esta ley, por lo que en el caso concreto, los 
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lineamientos establecidos en la regulación de adultos en cuando al Anticipo 

Jurisdiccional de Prueba, aplican de forma análoga, en la materia Penal Juvenil.

Específicamente, sobre el tema en estudio, la problemática en torno a este instituto 

surgió, en un principio, sobre la duda de si, en aquellos casos en los que existía 

conexidad de causas penales y testigos de identidad protegida compartidos, podía 

el Anticipo realizado en una sede ser usado como prueba en la otra, bajo el 

supuesto de que el testimonio rendido en el Anticipo ya practicado, sería el mismo 

para el proceso penal paralelo. Al respecto, el Tribunal de Casación Penal fue 

enfático en rechazar esta posibilidad, tal y como lo indica en la resolución 01062 de 

las once horas diez minutos del diez de septiembre del año dos mil diez en la cual 

señaló que:

“(…) hizo bien el juez penal juvenil en rechazar como prueba ese anticipo ofrecido 

tanto en la acusación como en el debate, bajo el instituto de prueba para mejor 

resolver. Téngase en cuenta que en este caso, luego de individualizado el encartado 

menor de edad, la fiscalía penal juvenil ni siquiera intentó reproducir el citado 

anticipo en presencia del encartado y su defensa técnica sino que se limitó a 

estimar que, como ya se había hecho en sede de adultos , resultaba innecesario 

efectuarlo en esta causa , sin tomar en cuenta que las necesidades de interrogación 

a un deponente varían con cada encartado y con cada defensor y que, al menos, 

debe garantizarse esa posibilidad”.
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De esta forma, el Tribunal de Casación, rechazó por completo la posibilidad de 

admitir como prueba el Anticipo Jurisdiccional realizado en el proceso penal 

conexo, por contrariar abiertamente el derecho de defensa, pues en el Anticipo 

ejecutado exclusivamente en una de las sedes penales, por ejemplo, en el proceso 

penal de adultos, participarían únicamente el Juez (a), el Defensor (a) y el Fiscal (a) 

de adultos, sin contar con la presencia del Fiscal, Defensor y Juez de Penal Juvenil, 

impidiéndose así la correcta tutela de los derechos y garantías de la persona menor 

de edad encartada e incluso los intereses del Representante del Ministerio Púbico, 

es decir, el Fiscal Penal Juvenil.

Se considera que el Tribunal de Casación fue acertado en rechazar la posibilidad de 

importar como prueba a un Proceso Penal, el Anticipo Jurisdiccional de Prueba 

practicado en el proceso penal paralelo, ya que, a pesar de tratarse de causas 

conexas, en las que el hecho acusado es el mismo, las personas encartadas son 

diferentes y la participación de cada una de ellas en los hechos, puede también ser 

diferente por lo que, es evidente que en cada uno de los procesos se ventilarán y 

evacuarán las pruebas concernientes a la persona que está siendo juzgada, pruebas 

que en algunos casos pueden ser las mismas para ambos procesos, pero en otros 

ser diferentes e interesar solo en uno de los procesos. En otras palabras, en el 

Proceso penal juvenil, se buscará determinar la participación de la persona menor 

de edad encartada y en el proceso penal de adultos, la participación de la persona 

adulta, por lo que no resulta razonable aportar como prueba una diligencia en la 
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cual no existió participación, si quiera, del Representante del Ministerio Púbico a 

cargo de proceso penal conexo.

En ese sentido, resulta evidente además, la violación a los principios de Debido 

Proceso y Derecho de Defensa, así como a los Principios de Contradicción e 

Inmediación de la prueba, todos tutelados en nuestro ordenamiento jurídico, ya 

que, a pesar de que el artículo 294 del Código Procesal Penal, permite la realización 

del Anticipo Jurisdiccional de Prueba prescindiendo de la citación de las partes, 

únicamente en casos de extrema urgencia, lo cierto es que esto no significa, de 

manera alguna, que deba dejarse en indefensión a la persona encartada, esté 

individualizada o no, ya que el mismo artículo establece que, en caso necesario, se 

designará un defensor público para que asista a la práctica de esta diligencia, 

procurando así que la parte encartada, a pesar de la situación de urgencia que 

justifica la realización de esta diligencia, pueda ejercer de forma efectiva su defensa 

técnica.

Teniendo claro que no es posible ofrecer como prueba el Anticipo Jurisdiccional 

llevado a cabo en el proceso penal conexo, surge en la práctica, un nuevo problema 

que hoy no ha encontrado respuesta ni doctrinal ni jurisprudencialmente.

Con el objetivo de realizar un Anticipo Jurisdiccional de Prueba, en el que no se 

violenten los derechos y garantías de la persona menor de edad encartada y del 

imputado, al tenor de la inminente necesidad y urgencia en la toma del relato de 
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forma anticipada y con el interés directo de que este pueda ser admitido en ambos 

proceso penales, en la práctica, los Fiscales (as) tanto del proceso penal de adultos 

como del proceso penal juvenil, han logrado coordinar la realización de la 

diligencia de Anticipo Jurisdiccional de Prueba en un solo acto, es decir, con la 

participación conjunta del Fiscal (a), Defensor (a), Juez (a) de adultos, de Penal 

Juvenil, así como de las personas encartadas.

En el año 2010, en la Fiscalía Penal Juvenil de Puntarenas, el Lic. Michael Morales 

Molina, Fiscal Auxiliar Penal Juvenil, se enfrentó, por primera vez, al reto de 

coordinar la realización de un Anticipo Jurisdiccional de Prueba de forma conjunta 

con el Fiscal, Defensor (a) y Juez (a) de adultos.

En esa oportunidad, el proceso penal versó sobre un robo agravado, suscitado en el 

mes de enero de 2010, en el Paseo de los Turistas, en la provincia de Puntarenas, en 

el cual dos personas menores de edad, en compañía de una persona mayor de 

edad, abordaron a la ofendida J. R. H., la cual caminaba en compañía de su esposo 

y dos turistas más, quienes viajaban en el crucero A. J. y se encontraban dando una 

caminata por dicho lugar.

En el caso de Penal Juvenil, el Lic. Morales solicitó ante el Juez Penal Juvenil de 

Puntarenas, no solo la realización del Anticipo Jurisdiccional de Prueba, por 

tratarse de personas extranjeras, que se encontraban de paso en el país y quienes 

incluso, debían abandonar el país este mismo día, en horas de la noche, sino que 
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además, solicitó, que la práctica de esta diligencia se realizara en total coordinación 

con el Juzgado Penal de Puntarenas, donde de forma paralela, la Fiscal Penal de 

Adultos se encontraba solicitado la práctica del Anticipo Jurisdiccional de Prueba 

en iguales condiciones.

Una vez resuelta por el ente juzgador, la procedencia, en ambos procesos penales, 

de la ejecución del Anticipo solicitado, inició la coordinación entre despachos para 

que en el mismo acto, se encontraran presentes todas las partes tanto del proceso 

penal de adultos como del Proceso penal juvenil. Tal y como se solicitó, esta 

diligencia fue llevada a cabo con éxito el día y a la hora solicitada por ambos 

despachos judiciales.

Sin embargo, durante el desarrollo de esta diligencia, surgieron varias 

interrogantes, tan innovadoras como la práctica misma, que exigieron no solo un 

mayor esfuerzo por parte del ente juzgador para esclarecer las consultas en el 

mismo acto y en total apego al principio de legalidad, sino que las mismas dejaron 

en evidencia, la innegable necesidad de contar con disposiciones legales que 

regulen esta práctica de forma clara y concisa.

Uno de los principales problemas que surgió durante la práctica del Anticipo 

Jurisdiccional de Prueba consistió en definir cuál de los dos jueces, si el Juez de 

Adultos o el Juez Penal Juvenil, ambos en igual posición jerárquica, debía resolver 

la oposición formulada por el Defensor de la persona menor de edad ante una 
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pregunta formulada por el Fiscal de adultos o viceversa. En el caso concreto, ante 

esa situación, los jueces decidieron resolver en forma conjunta la oposición, 

unificando sus criterios en una sola decisión. 

Bajo esa premisa y respetando las reglas de competencia del órgano jurisdiccional, 

resulta oportuno realizar un análisis general sobre los principios de Unidad de las 

Actuaciones, Confidencialidad y Privacidad, Tutela Judicial Efectiva y Justicia 

Pronta y Cumplida, atinentes a la función de los representantes del Ministerio 

Público, los cuales juegan un papel trascendental en la práctica conjunta del 

Anticipo Jurisdiccional de Prueba.

• Unidad de las Actuaciones 

El Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial, el cual ejerce sus funciones 

en el ámbito de la justicia penal por medio de sus representantes, los Fiscales (as) 

de la República, conforme a los principios de Unidad de las Actuaciones y 

Dependencia Jerárquica.

El Principio de Unidad de las Actuaciones, al que debe someter su ejercicio el 

Ministerio Público implica que, a pesar de las división administrativa o territorial, 

con base en la cual se estructuran Fiscalías Adjuntas, ya sea por territorio o por 

especialidad y que pueden estar divididas a su vez, en Fiscalías Especializadas en 

razón de la materia del delito con la finalidad de que todos los sujetos tengan 
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acceso a la justicia penal, el mismo sigue funcionando como órgano único y no 

como unidades independientes. Por ello, en el artículo 12 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público, en adelante Ley 7442, se dispone que “El Ministerio Público es 

único para toda la República”. 

Es por esto que se ha afirmado por la doctrina nacional y extranjera que “…la 

constitución del Ministerio Público es simplemente monocrática e impersonal en el 

sentido de que todos los órganos y personas competentes pierden su personalidad 

para fundirse en el corpus jurídico donde se integra toda la institución”.128

En el mismo sentido, los artículos 13 y 15 señalan: “Jerarquía e instrucciones. El 

Fiscal General de la República es el Jefe Superior del Ministerio Público y su 

representante en todo el territorio nacional…”; “Representación y sustitución. Los 

funcionarios del Ministerio Público actuarán siempre por delegación y bajo la 

dependencia del Fiscal General”129. Por último, su artículo 29 indica: “Funciones 

generales. Los fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares actuarán en 

representación del Ministerio Público en todas las fases del procedimiento 

penal…”130. 
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Lo anterior, permite concluir que los principios de Unidad y Dependencia 

Jerárquica mencionados supra, deben estar plasmados en el actuar de todo Fiscal 

(a), a pesar de encontrarse en diferentes partes del territorio nacional o ejercer sus 

funciones en diferentes Fiscalías o Unidades Especializadas, manteniendo siempre 

una misma línea en su actuar, con el objetivo de formar así un solo órgano de 

persecución de la Acción Penal.

La Sala Tercera de la Corte, en su sentencia número 01269 de las 10:00 horas, del 

día 2 de octubre del año 2009 señaló “Lo anterior, permite concluir que, con 

fundamento en el principio de unidad de actuaciones, que, no solo un fiscal pueda 

ser sustituido por otro, por ejemplo, durante el debate, sino que varios intervengan 

durante el juicio, distribuyéndose sus funciones, pues todos ellos actúan en 

representación del Ministerio Público y por delegación del Fiscal General de la 

República. Ni siquiera hace falta un apersonamiento escrito dentro del expediente, 

ya que basta con comprobar la identidad y cargo de quien se dice funcionario del 

Ministerio Público”131.  

Queda claro entonces que, los Fiscales como Representantes del Ministerio Público 

forman un solo órgano, un solo equipo que, en el caso específico del Anticipo 

Jurisdiccional de Prueba realizado de forma conjunta Penal de Adultos y Penal 

Juvenil al tenor de lo establecido en el artículo 49 de la LJPJ, no encuentran 

limitación alguna para que los Fiscales de ambos procesos, en común acuerdo y 
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como representantes de esta institución, actúen en forma activa, conjunta y 

coordinada en la formulación de preguntas y presentación de oposiciones, durante 

la ejecución del Anticipo Jurisdiccional de Prueba en cuestión.

• Principio de Confidencialidad y Privacidad

Uno de los alegatos esbozados por la Defensora Pública de la persona menor de 

edad encartada en la oposición presentada contra la ejecución conjunta del 

Anticipo Jurisdiccional de Prueba, en el caso conocido en la Jurisdicción de 

Puntarenas mencionado líneas atrás, fue justamente, la violación a los Principios de 

Confidencialidad y Privacidad tutelados en los artículos 20 y 21 de la LJPJ, al 

señalar que al momento de realizar el Anticipo de forma conjunta y por ende al 

grabar la imagen de la persona menor de edad encartada, las partes y sujetos 

procesales del proceso penal de adultos, conocerían no solo las calidades completas 

de la persona menor de edad encartada sino también su imagen, información que 

según la Defensora, no hubiera sido revelada de haberse realizado el Anticipo en 

forma separada.

Efectivamente, la Confidencialidad y Privacidad constituyen principios de suma 

importancia en el Proceso penal juvenil, los cuales son celosamente tutelados no 

solo en nuestra legislación nacional, sino también en la normativa internacional 

ratificada por nuestro país, precisamente porque en el Proceso penal juvenil se 

conoce información sensible atinente a personas menores de edad, quienes en su 
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condición especial de minoridad, ostentan el derecho a no ser expuestas al 

escrutinio público por el simple hecho de existir en su contra un proceso penal. Sin 

embargo, se considera que la interpretación realizada por la Defensora Pública en 

cuanto a la violación a los Principios de Confidencialidad y Privacidad en la 

ejecución conjunta del Anticipo Jurisdiccional de Prueba, dista mucho de ser una 

interpretación consecuente con los fines pretendidos en los artículos 20 y 21 de la 

LJPJ. 

Los citados artículos 20 y 21 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establecen el 

derecho que poseen las personas menores de edad encartadas a que se les respeten 

su vida privada, su familia, su identidad e imagen132. Este derecho lo que pretende 

es evitar que terceras personas, ajenas por completo al Proceso que se dilucida en 

Sede Penal, tengan acceso a información correspondiente a la (s) persona (s) menor 

de edad encartada (s), la cual puede ser utilizada de forma estigmatizadora contra 

la persona menor de edad, siendo precisamente esto lo que se busca prevenir en el 

Proceso penal juvenil.
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En el mismo sentido, Tribunal de Casación Penal en su sentencia número 01512 de 

las 7:46 horas del día 30 de noviembre de 2007 señaló que “(…) Estos últimos 

tienen su razón de ser en la medida de que las personas menores de edad son seres 

en formación y por ello la publicidad y escarnio público pueden afectar su 

proyecto de vida e incidir negativamente en la finalidad del proceso penal juvenil 

y del objetivo que se busca con la sanción. Esto es, el fin pedagógico de todo el 

proceso penal juvenil. Ese es el fundamento de los principios aludidos”133

Es justamente por esta razón, que los Principios de Privacidad y Confidencialidad 

son oponibles frente a terceras personas y en lo que respecta a los datos 

individualizantes de la persona menor de edad investigada, toda vez que estos 

terceros son sujetos que no se encuentran relacionados de forma alguna al proceso 

penal en el que figura una persona menor de edad como imputado, son terceros 

que no tienen un interés directo con la consecución y resultado del proceso. 

Al respecto, el Doctor Tiffer es claro en señalar que “Lo que se busca proteger son 

los datos de la persona menor de edad investigada o acusada. Es decir su nombre, 

calidades e imagen. No son los hechos cometidos o investigados, sobre los cuales 

puede haber interés de terceros e incluso de la prensa en conocerlos y divulgarlos 

[...] La confidencialidad no debe afectar el interés de las partes y su derecho a estar 

informados sobre el desarrollo del proceso y sobre las decisiones que se toman”134.
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En ese sentido, es imprescindible recordar que al tenor de lo establecido en el 

artículo 49 de la LJPJ, en aquellos casos en los que participan de forma conjunta, 

personas mayores y personas menores de edad en la comisión de un hecho ilícito, 

las causas, a pesar de ser conocidas y resueltas en procesos separados, versan sobre 

los mismos hechos y justamente por esto, los distintos despachos tienen la 

obligación de remitirse, recíprocamente, copias de las pruebas y las actuaciones 

pertinentes, con el claro objetivo de mantener, en la medida de lo posible, la 

conexidad de las causas. En virtud de lo anterior, al ser un mismo hecho el 

conocido en dos procesos separados, resulta evidente que en la mayoría de los 

casos, ambos procesos compartan a la misma víctima y a los mismos testigos, 

siendo estos, parte tanto en el proceso penal de adultos como en el proceso penal 

juvenil.

 

Por esta razón, resulta indudable que, en las causas penales en las que existe 

conexidad, los Fiscales, Defensores, Jueces, víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso, tienen pleno derecho a conocer todo lo concerniente al 

desarrollo de ambos procesos y a las decisiones que se tomen en ellos, sin que esto 

signifique de manera alguna, una violación a los Principios de Confidencialidad y 

Privacidad tutelados en el Proceso penal juvenil. 

Teniendo claro lo anterior, resulta sencillo concluir que la práctica conjunta del 

Anticipo Jurisdiccional de Prueba, no constituye, para la persona menor de edad 
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encartada, violación alguna a los Principios de Privacidad y Confidencialidad que 

ostenta, pues el Fiscal, Defensor y Juez del Proceso Penal paralelo no representan 

terceras personas ajenas al proceso, por el contrario, son sujetos intervinientes en el 

proceso penal conexo que poseen, al igual que los sujetos intervinientes en el 

Proceso penal juvenil, un interés directo y una obligación legal (ordinal 49 de la 

LJPJ) sobre las actuaciones y resultados obtenidos de forma análoga.

• Tutela Judicial Efectiva y Justicia Pronta y Cumplida

El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y a una Justicia Pronta y Cumplida, son 

principios que se encuentran estrechamente relacionados entre sí, por lo que su 

respeto y efectivo cumplimiento constituyen precisamente, uno de los motivos que 

justifican la práctica conjunta del Anticipo Jurisdiccional de Prueba en los procesos 

penales conexos.

La Tutela Judicial Efectiva consiste en la posibilidad que tienen todos los 

ciudadanos de reclamar a los órganos judiciales, la apertura de un proceso con el 

objetivo de obtener una resolución motivada y argumentada sobre una petición 

amparada por la ley. 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 41 establece el principio de que 

recurriendo a las leyes, todas las personas deben encontrar satisfacción a sus 

agravios. 
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“ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para 

las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales”.135

En una terminología moderna podría decirse que este artículo, hace referencia 

justamente al Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, es decir, a la garantía que 

ostentan todos los ciudadanos a un acceso fácil e irrestricto a los Tribunales de la 

República. 

Sin embargo, esta garantía de acceso no se encuentra referida únicamente a la 

simple posibilidad de incoar un proceso sino que cobija todo el desarrollo del 

mismo, comprendiendo entonces a todas y cada una de las incidencias que este 

conlleva, de modo que puede decirse que solo se cumple con la garantía de Tutela 

Judicial Efectiva, cuando las partes involucradas en una disputa judicial una vez 

que la misma se ha iniciado tienen la posibilidad de manifestarse ante el juez de 

manera sencilla y eficiente y de obtener de parte de este un pronunciamiento 

expedito 136. Siendo así, es claro que el proceso debe estar estructurado de modo tal 

que se ofrezcan al ciudadano esas posibilidades de expresión, sencillas y eficientes. 

Sobre este tema, la Sala Constitucional ha sido enfática y ha definido este derecho 

como “…el derecho fundamental a la justicia, entendida como la existencia y 
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disponibilidad de un sistema de administración de justicia, valga decir, de un 

conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del 

Estado - declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, interpretándolo 

y aplicándolo imparcialmente en los casos concretos -, lo cual comprende, a su vez, 

un conjunto de órganos judiciales independientes especializados en ese ejercicio, la 

disponibilidad de ese aparato para resolver los conflictos y corregir los entuertos 

que origina la vida social, en forma civilizada y eficaz, y el acceso garantizado a esa 

justicia para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación “ 

137

En igual sentido, la Sala Tercera ha señalado que la Tutela Judicial Efectiva es “ El 

derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad 

de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, 

con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una 

resolución pronta, completa e imparcial ” (Declaración de la VII Cumbre 

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de 

Justicia. Cancún, México, 27 al 29 de noviembre, 2002)138. 

En virtud de lo anterior, se considera que el reconocimiento que se hace de este 

derecho, tanto en Tratados Internacionales como en nuestra Constitución Política, 

229

137 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 01739 de las 11:45 horas del 
día 1 de julio de 1992.

138 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 00941 de las 9:20 
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obliga al Estado no solamente a no obstaculizar su ejercicio, sino además, a adoptar 

las medidas necesarias para que el derecho sea efectivo y no solamente formal.

En total consonancia con lo anterior, se encuentra también el Principio de Justicia 

Pronta y Cumplida, regulado en el mismo artículo 41 de nuestra Constitución 

Política, el cual en su última línea expresa lo siguiente:

“ARTÍCULO 41.- (…) Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y 

en estricta de conformidad con las leyes.”139

Asimismo, el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

suscrita en San José el 22 de noviembre de 1969 indica que "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 por la ley, en la substanciación 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"140

Visto lo anterior, se debe señalar que el derecho a una Justicia Pronta y Cumplida 

puede ser divido en dos garantías, en primer lugar, supone la posibilidad de 

obtener una resolución en un plazo razonable, sin dilaciones innecesarias y 
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perjudiciales para las partes, lo cual solo es posible en la medida en que todos los 

instrumentos básicos dispuestos en la Ley, sean utilizados por los operadores del 

Derecho, de forma eficiente y sin perder de vista el objetivo principal que es, 

resolver la controversia en cuestión. 

En segundo lugar, para que la justicia sea Cumplida, el ente juzgador debe resolver 

el litigio puesto bajo su conocimiento, plenamente y en estricta conformidad con la 

Constitución, la ley y los instrumentos de derecho internacional vigentes en 

nuestro ordenamiento jurídico, para así garantizar que el conflicto ha sido resuelto, 

no solo en un lapso de tiempo razonable, sino que además, se encuentra en total 

apego a derecho.

Sobre esta misma línea, la Sala Constitucional en su Resolución número 03404 de 

las 10:11 horas del día 18 de marzo de 2011 determinó lo siguiente: 

“(…) los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver, en un plazo razonable, 

los asuntos puestos a su conocimiento. En cuanto a la justicia pronta, es evidente 

que la duración excesiva y no justificada de los procesos judiciales implica una 

clara violación a ese principio, pues los reclamos y solicitudes puestos a 

conocimiento del Juez deben ser resueltos -por razones de seguridad jurídica-, en 

plazos, razonablemente, cortos.”141
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En el caso concreto, la práctica conjunta del Anticipo Jurisdiccional de Prueba en 

aquellos casos en los que existe conexidad entre causas en el proceso penal de 

adultos y el proceso penal juvenil, exige un verdadero compromiso por parte de 

los Fiscales, Defensores y Jueces de ambos procesos, un compromiso que conlleva 

presentar la solicitud de Anticipo en forma paralela, resolver diha solicitud en 

plazos análogos y coordinar la ejecución del mismo en forma conjunta.

En estos casos, realizar el Anticipo en un solo acto representa someter a la víctima o 

testigo, en una única oportunidad, a la rendición de su declaración, así como la 

materialización de una prueba que permite que el proceso continúe su rumbo sin 

perjuicios para la víctima/testigos ni para el proceso mismo. 

En ese sentido, la práctica del Anticipo Jurisdiccional de Prueba, comprende una 

de las diligencias de investigación más importantes en la reducción de la 

revictimización, toda vez que, a través de este instituto, se somete al testigo o a la 

víctima, en una única ocasión, al trauma de revivir y relatar nuevamente los hechos 

denunciados, logrando recabar esta prueba en un solo acto que posteriormente 

será reproducido en la etapa de juicio, por lo que, si el Anticipo es ejecutado de 

manera correcta, siguiendo los lineamientos contemplados en el ordenamiento 

jurídico, en la etapa de juicio no será necesario volver a rendir esa declaración, 

reduciendo de forma significativa la revictimización.
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De esta forma, queda demostrado que la ejecución del Anticipo Jurisdiccional de 

Prueba de forma conjunta, con participación del Fiscal (a), Defensor (a) y Juez (a) 

del proceso penal de adultos como del proceso penal juvenil, más que constituir 

una violación a los derechos de la persona encartada, quien en todo momento se 

encuentra representada por un Defensor (público o particular), establece una 

nueva forma de alcanzar el cumplimiento efectivo de los Principios de Justicia 

Pronta y Cumplida y Tutela Judicial Efectiva, que resguardan una garantía no solo 

para la víctima, sino también para la persona investigada, quien también posee el 

derecho a que su situación jurídica se resuelva, tanto conforme a las leyes como en 

un plazo razonable, en un período que no signifique una persecución “ad 

perpetum”.

Si bien esta práctica no ha sido generalizada y han sido pocos los casos en los que 

se ha logrado de forma efectiva, llevar a cabo dicha coordinación, lo cierto es que la 

realización conjunta del Anticipo Jurisdiccional de Prueba, viene a representar un 

procedimiento innovador, a través del cual se logra garantizar no solo el principio 

de justicia pronta y cumplida, sino también la tutela judicial efectiva y constituye 

además, un avance en pro de la no revictimización a la que se encuentran 

expuestas las víctimas y testigos.
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CAPÍTULO VIII. "PERSPECTIVAS PARA UNA APLICACIÓN ARMONIOSA DE 

LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN LOS 

SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL JUVENIL Y PENAL DE ADULTOS"

Una vez analizados y desarrollados ampliamente a lo largo de este trabajo, algunos 

de los problemas de mayor trascendencia que se han generado en torno a la 

aplicación conjunta de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos 

intervinientes en el Proceso Penal y el artículo 49 de la Ley de Justicia Penal Juvenil 

en nuestra realidad nacional resulta procedente de nuestra parte, plantear una 

serie de recomendaciones dirigidas a minimizar, e incluso eliminar, la problemática 

estudiada, las cuales se encuentran plasmadas en una Propuesta de Reforma 

Legislativa así como en una Propuesta de Directriz Administrativa de la Fiscalía 

General. 

SECCIÓN ÚNICA. PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA 

Se introdujeron en Costa Rica, tras la promulgación de la Ley 8720 en el año 2009,  

en el Código Procesal Penal, una serie de reformas que tenían como objetivo 

adecuar el Proceso Penal a las necesidades de un grupo de personas o 

intervinientes del proceso, que por motivo de su participación en el mismo, se 

veían expuestas a situaciones de riesgo y vulnerabilidad, que previo a esta Ley, era 

combatida con recursos mínimos e insuficientes que no garantizaban su efectiva 

protección. 

234



Con la emisión de una Ley que contemplara los aspectos medula res sobre el tema 

de Protección y que determinara, de forma clara los deberes y obligaciones tanto 

de los destinatarios de la misma, como de los responsables de aplicar esta Ley, se 

buscaba reducir el abandono y la renuencia de participación de testigos y 

ofendidos en los procesos judiciales, poniendo a su disposición no solo una serie 

de recursos tendientes a proteger la integridad física propia y la de sus familiares, 

sino además, toda una gama de profesionales encargados de ejecutar y 

materializar estos recursos. 

A pesar de lo anterior, la aplicación práctica de esta Ley desde el año 2009 hasta la 

actualidad, ha demostrado la existencia de una serie de problemas que se 

desarrollan en torno al tema de las Medidas de Protección Procesales, las cuales 

comprenden la supresión de los datos de identificación e incluso, en algunos casos, 

de las características individualizantes de un testigo o una víctima durante todo el 

desarrollo del proceso judicial y hasta la etapa de debate, momento en el que estos 

datos deben ser revelados, divulgación que se torna complicada específicamente 

en aquellos casos en los que se tramitan causas conexas entre el proceso penal 

juvenil y el proceso penal de adultos 

Esta situación configura una de las problemáticas más graves de la aplicación 

conjunta de la Ley 8720 en ambos proceso judiciales, toda vez que las 

características propias de cada proceso, el retardo injustificado en la tramitación de 

las causas, irónicamente justificado por los amplios plazos administrativos para 
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dicha tramitación, así como la completa omisión del artículo 49 de la LJPJ por 

parte de los Fiscales (as) y Jueces (as) en la tramitación de causas conexas provoca 

que ambos procesos alcancen la etapa de debate y por ende de revelación de los 

datos confidenciales en momentos completamente diferentes. 

Es por ello que teniendo como base la problemática anterior y tomando en cuenta 

que la protección y el respeto por la víctima y/o testigo, como seres humanos, 

deben constituir pilares fundamentales en lo relativo a la concepción y 

construcción del Derecho Penal y Procesal Penal, se considera oportuno plantear 

varias reformas al Código Procesal Penal, así como proponer la emisión de una 

nueva Directriz Administrativa por parte de la Fiscalía General de la República. 

Estas reformas toman un especial significado, pues es allí donde resulta preciso 

que el Estado se haga cargo de la función de protección del ser humano y en 

definitiva de la humanidad, pues no debe perderse de vista en ningún momento, 

el carácter básicamente subsidiario y de servicio que este ostenta, ya que el Estado 

no puede llegar a instituirse en fin de sí mismo sino que, por el contrario, debe 

orientarse siempre a favor de la protección de la persona y al bienestar de la 

sociedad humana a la que sirve. 

En virtud de lo anterior, resulta necesario proponer la emisión de una nueva 

Directriz Administrativa, emanada por la Fiscalía General y de acato obligatorio 

para todos los representantes del Ministerio Público, sobre quienes recae en un 
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primer momento, la responsabilidad de tramitar de forma diligente las causas que 

se encuentran bajo su conocimiento y, con especial atención, sobre aquellas en las 

que se debe mantener conexidad y procurar alcanzar la etapa de juicio de forma 

paralela, para que la revelación de los datos confidenciales también se realice bajo 

este presupuesto. 

Esta directriz contemplaría la reducción del plazo administrativo vigente para la 

tramitación de causas en el proceso penal de adultos, a seis meses, el cual incluso 

podría ser menor, si las circunstancias específicas del caso, así lo permiten. Esta 

reducción en los plazos administrativos aplicaría únicamente, en aquellos 

procesos en los que concurran, en primer lugar, la conexidad de causas y, en 

segundo lugar, la existencia de testigos de identidad protegida habidos como 

prueba compartida en ambos procesos penales. 

Si bien el C.P.P. no contiene una fijación temporal absoluta para el procedimiento 

preparatorio que debe llevar a cabo el Ministerio Público, lo cierto es que este debe 

concluir la investigación “en un plazo razonable". 

Por supuesto, el plazo razonable no debe entenderse como desatención hacia los 

derechos y las garantías inherentes al proceso, descuido en la apreciación de los 

hechos y el derecho o inconsistencia de las resoluciones judiciales. Es por esto que 

en la propuesta de Directriz Administrativa, se toma como referencia para el 

establecimiento del plazo administrativo, la duración máxima para la tramitación 
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de las causas en materia Penal Juvenil, específicamente porque en estos casos, al 

investigarse la comisión de un mismo hecho, con la única diferencia de que en él 

participaron personas menores y mayores de edad y por ende debe ser conocido 

en despacho diferentes, las pruebas a recabar son prácticamente las mismas, por lo 

que si en el Proceso penal juvenil se ha establecido un plazo de seis meses para 

recabar toda la prueba, no existe razón alguna que imposibilite que en el Proceso 

Pel1éd de Adultos se logre culminar la etapa de investigación en un plazo similar. 

Mantener una posición contraria implicaría aseverar que en el Proceso penal 

juvenil se desatienden los derechos y las garantías inherentes al proceso, se 

descuida la apreciación de los hechos y el derecho y existen inconsistencia en las 

resoluciones judiciales, lo que constituye una afirmación alejada de la realidad. 

Asimismo, continuar permitiendo el retardo excesivo en la tramitación de las 

causas de Adultos conexas con las causas Penales Juveniles contraviene frontal 

mente el derecho de Acceso a la Justicia de las personas mayores de edad 

encartadas, quienes deben esperar mucho más que las personas menores de edad 

para que su situación jurídica sea resuelta. 

Ligado a la Directriz Administrativa se propone una reforma a la normativa del 

Código Proceso Penal en lo atinente a la incorporación de un artículo específico en 

el que se imponga como obligación de los órganos jurisdiccionales, la tramitación 

prioritaria y expedita de aquellas causas en las que exista conexidad con otra que 

238



esté siendo conocida en el Proceso Penal paralelo y en la que además, existan 

testigos/víctimas de identidad protegida, para que las causas puedan llegar a la 

etapa de juicio sin un desfase temporal significativo y por ende, la revelación de 

dichos datos no afecte el desarrollo de los mismos. 

En ese sentido, se propone incluir el artículo 323 bis dentro de la normativa del 

Código Procesal Penal, el cual expresamente indicará: 

"Artículo 323 bis.- Prioridad en la tramitación 

Los jueces y juezas de la Etapa Intermedia y de la Etapa de juicio deberán dar máxima 

prioridad a la tramitación de las causas penales en las que concurran las siguientes 

particularidades:

a)  Cuando guarden conexidad con una causa tramitada en forma paralela en el 

Proceso penal juvenil 

b)  Se cuente a su vez, con víctimas y/o testigos de identidad protegida que figuren 

como prueba compartida en ambos procesos penales 

En todo caso los Jueces y Juezas de ambas etapas que de forma injustificada retarden la 

tramitación de estas causas, perjudicando así la consecución paralela de las mismas, serán 

sancionados según lo estipulado en el artículo 174 de este mismo Código". 
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Lo anterior se presenta como una forma de paliar los tiempos muertos de las 

causas en las etapas en las que le compete al Juez (a) la tramitación de las mismas, 

ya que los esfuerzos de los Fiscales para que las causas sean tramitadas con 

máxima prioridad no tendrían sentido alguno si al llegar a la etapa jurisdiccional, 

los jueces no continúan ese tratamiento prioritario y dejan trascurrir el tiempo sin 

resolver la situación jurídica de la persona encartada. 

Otra de las reformas que se propone realizar a la normativa del CPP es en lo 

atinente al tema de la realización del Anticipo Jurisdiccional de Prueba de forma 

conjunta, justamente en aquellos casos en los que por la conexidad de las causas, 

se comparten testigos a quienes se les ordenó la protección de sus datos en ambos 

procesos, ya que a pesar de que una de las reformas insertadas a este cuerpo 

normativo con la promulgación de la Ley 8720, específicamente en el artículo 204, 

establece que en todos aquellos casos en los que se decrete la Protección Procesal 

de un testigo, se deberá realizar el Anticipo Jurisdiccional de Prueba respectivo, lo 

cierto es que en muchas ocasiones este Anticipo no se practica y posteriormente se 

torna indispensable. 

En virtud de lo anterior se propone incluir el siguiente párrafo dentro del mismo 

ordinal 204 del CPP para que en adelante indique: 

(. .. ) 

"En aquellos procesos en los que exista conexidad de causas por la participación conjunta 

de personas menores de edad y mayores de edad en la comisión del ilícito investigado, los 
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Representantes del Ministerio Público de cada proceso podrán coordinar con los Juzgados 

respectivos todo lo concerniente a la práctica conjunta del Anticipo Jurisdiccional de 

Prueba con el objetivo de que se recabe, en un solo acto, la declaración del testigo de 

identidad protegida, el cual tendrá validez probatoria en ambos proceso". 

La práctica conjunta de este instituto responde a la necesidad de contar con un 

elemento que pueda ser incorporado como prueba en ambos procesos judiciales, 

sin que exista violación alguna a los derechos fundamentales de las personas 

encartadas, pues justamente la presencia de las partes de ambos procesos penales 

en la práctica del mismo garantiza no solo el Principio de Derecho de Defensa, 

sino también los Principios de Inmediación de la Prueba. 

Esta práctica conjunta del Anticipo responde a su vez, a los principios de Justicia 

Pronta y Cumplida, Tutela Judicial Efectiva y minimiza la revictimización de la 

que son objetos las víctimas y testigos, al someterlos en una única oportunidad a la 

práctica del Anticipo. 

Con esta reforma se solventa además, la problemática en cuando al extravío o 

alteración del formato digital en el que consta el Anticipo Jurisdiccional de Prueba, 

pues ante la falta del mismo en una de las sedes Penales, se podría solicitar, sin 

problema alguno, una copia del disco al Fiscal o Juez del Proceso Penal paralelo 

que ostente su custodia en ese momento, evitando así la errónea solicitud de 

incorporación de un Anticipo ejecutado de forma aislada en el Proceso Penal 
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paralelo y garantizado a su vez la correcta incorporación del testimonio recabado 

por medio de este instrumento. 

En conclusión, se considera que un Sistema Penal que pretende ser coherente con 

el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, debe 

buscar la humanización del Sistema Penal mismo, es decir, debe procurar que este 

tenga una estructura comprensiva del hombre y para lograrlo, es preciso que se 

oriente en primer lugar hacia las víctimas. 

En nuestro país, la sociedad se ve obligada a respetar y desarrollar los derechos 

humanos de la persona encartada, sin embargo, en igualdad de condiciones, se 

debe respetar y desarrollar los de las víctimas, adoptando las medidas necesarias 

que permitan garantizar su intervención efectiva en el Proceso Penal. 

Esto supone que el Estado se comprometa a adoptar medidas tendientes a 

minimizar las molestias causadas a las víctimas y a proteger su seguridad, de tal 

forma que todas las fases del proceso se desarrollen con la máxima consideración 

para las víctimas, garantizando la protección contra cualquier agresión que como 

consecuencia de su intervención judicial, atente contra su vida, su integridad física 

o la de sus familiares. 

No se debe perder nunca de perspectiva, que las personas que tienen el infortunio 

de ser víctimas de un delito no han escogido serlo, así como quienes presencian la 
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comisión de un ilícito, no han decidido estar en un lugar justamente para observar 

como un delito es ejecutado, sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico ha 

establecido como obligatoria la comparecencia de estas víctimas y testigos en el 

proceso penal (art. 204 y 208 del CPP). En consecuencia, esta obligación de 

víctimas y testigos hace surgir para el Estado, la correlativa obligación no solo de 

garantizar a toda persona el derecho a la integridad personal, a la vida y a la 

seguridad, en su diario vivir, sino, especialmente, en la medida en que exista sobre 

la vida o integridad del testigo o de la víctima, un riesgo o peligro objetivo y 

fundado, derivado de su intervención en el proceso penal. 

A pesar de lo anterior, los principios de protección que inspira y recoge la Ley 

8720, no pueden ser plenamente alcanzados, si el sistema penal por medio del cual 

estos principios son materializados, no comprende en sí mismo, una normativa 

tendiente a garantizarlos)', por el contrario, representa un obstáculo difícil de 

superar. Es justamente como consecuencia de lo anterior, que resultan a criterio 

personal, fundamentales las reformas legales y propuestas administrativas que se 

engloban en este capítulo. 

De esta forma, las propuestas de Reforma Legislativa al CPP, así como la 

propuesta de Directriz Administrativa contenidas y desarrolladas en este capítulo, 

tienen como finalidad procurar una aplicación armoniosa de los principios de 

protección a víctimas y testigos en los Sistemas de Justicia Penal Juvenil y Penal de 

Adultos, para que los lineamientos contemplados en la Ley 8720, logren ser 
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cumplidos de forma efectiva y real, representando para las víctimas y testigos no 

solo una oportunidad de contar con una protección que respalde su actuar, sino 

además, una garantía eficaz de acceso a la justicia. 
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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”, 

tuvo como fundamento principal, el constante incremento que ha vivido nuestro 

país en el tema de la delincuencia, pero una delincuencia cada día más violenta. En 

igual sentido, respondió a lo que muchos señalaban como ausencia de testigos y 

víctimas en los procesos penales, quienes eran vencidos por el temor de sufrir 

represalias a raíz de su intervención en un proceso judicial y por ende, forzados a 

abandonar los mismos en pro de su seguridad, lo cual se veía traducido además, 

en un aumento en los índices de impunidad.

Si bien es cierto, la Ley 8720 fue innovadora en establecer en forma clara, los 

lineamientos básicos y fundamentales en cuanto a los mecanismos de protección a 

los cuales pueden acceder las víctimas y testigos intervinientes en un proceso 

penal, también es cierto que esta Ley obvió la existencia de dos procesos penales 

diferentes, es decir, el proceso penal juvenil y el proceso penal de adultos, los 

cuales no solo pueden conocer causas paralelas, sino que tienen la obligación legal 

de realizar todas las gestiones que estén a su alcance para conservar la conexidad 

de las mismas. 

Esta omisión provocó el surgimiento de una serie de barreras que dificultan no 

solo el cumplimiento efectivo de las Directrices de protección sino que hacen 
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ilusorios los objetivos contemplados en la Ley. La entrada en vigencia de la Ley 

8720 en el año 2009, originó el surgimiento en nuestro país, de una serie de 

problemas prácticos al momento de aplicar la misma de forma simultánea en el 

proceso penal de adultos y en el proceso penal juvenil, problemas que han 

ocasionado un retroceso, una involución en el tema de la protección.

El estadio procesal en el que deben revelarse los datos confidenciales de la víctima 

o el testigo, alcanzado de forma disímil en el proceso penal de adultos y en el 

proceso penal juvenil configura uno de los problemas más críticos de la aplicación 

conjunta de la Ley 8720 en ambos procesos penales. 

El artículo 49 de la Ley de Justicia Penal Juvenil establece la obligatoriedad que 

tienen los aplicadores del derecho, de mantener, en la manera de lo posible, una 

coordinación y comunicación efectiva, en aquellos casos en los que en la comisión 

de un delito hayan participado personas adultas y personas menores de edad, 

causas que a pesar de ser ventiladas en procesos penales separados, son conexas. 

Lo cierto del caso es que este artículo ha sido desaplicado por los operadores del 

Derecho, quienes se dedican a tramitar cada causa con total independencia, sin 

tomar en cuenta si la misma está siendo tramitada de forma paralela en otro 

despacho. Aunado a lo anterior, en el caso específico del proceso penal de adultos, 

existe una gran demora, injustificada en la mayoría de los casos, en lo que respecta 

a la tramitación de las causas, retardo que irónicamente encuentra justificación en 
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los amplios plazos administrativos que poseen los Fiscales y Jueces para tramitar y 

resolver las causas. 

Justamente la duración y los plazos administrativos y procesales en los que las 

causas son tramitadas en cada proceso penal conexo, representa una de las 

diferencias de mayor incidencia en la problemática planteada, toda vez que el 

Proceso penal juvenil, por ser un proceso en el que figuran personas menores de 

edad como encartadas, es preciso atender a las mismas con prioridad y celeridad,  

lo cual es congruente con la reducción significativa de los plazos no solo de 

tramitación, sino también en la duración de las medidas cautelares privativas de 

libertad impuestas a una persona menor de edad, a diferencia del proceso penal de 

adultos en el que los plazos administrativos y de de la medidas cautelares son 

prácticamente del doble de tiempo. 

Esta diferencia en los plazos de tramitación produce que ambos procesos penales 

alcancen, de forma significativamente diferente, la etapa de juicio, momento en el 

que los datos confidenciales protegidos y de interés para ambos procesos penales 

deben ser revelados, lo que provoca que en un proceso se produzca la efectiva 

revelación de los datos mientras que en el otro, esta información sigue siendo 

resguardada, perdiéndose lógicamente en el segundo caso, todo el interés y el 

objetivo de la protección y dejando expuestas por completo, a las víctimas y/o 

testigos intervinientes.

247



Si bien es cierto, administrativa y legalmente los plazos son diferentes en ambos 

procesos penales, la realidad permite concluir que más que ser un tema de plazos, 

se trata de un problema de responsabilidad y diligencia de los despachos y del 

personal responsable de la tramitación y resolución de las causas, es decir, de los 

fiscales (as) y jueces (as). 

Los casos específicos que se abordan en este trabajo, son causas en las que se trata 

de los mismos hechos, cometidos por personas mayores y personas menores de 

edad, pero que participaron de forma conjunta en la comisión del ilícito, por lo 

que, en la mayoría de los casos, la investigación y las pruebas que se recaban, son 

de utilidad para ambos procesos penales, de allí la conexidad que se contempla 

precisamente, en el artículo 49 de la LJPJ. En virtud de lo anterior, no resulta 

razonable que la duración de las etapas de investigación de los dos procesos 

penales sea diametralmente diferente.

No se pretende con lo anterior que el proceso penal de adultos y el proceso penal 

juvenil alcancen las respectivas etapas procesales al mismo tiempo, de forma 

estrictamente paralela, pues existen elementos diferenciadores en cada proceso 

penal que deben ser respetados, y que impiden a su vez, que las causas sean 

tramitadas y resueltas en plazos idénticos. 

A pesar de lo anterior, lo que sí debe procurarse, especialmente en aquellos casos 

en los que existan testigos de identidad protegida, es que las causas lleven un curso 
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similar, con el objetivo de que al momento de revelar dichos datos, no se afecte 

significativamente el curso del proceso penal en el que aún no han sido revelados y 

se minimice, a su vez, la exposición de la víctima o el testigo al riesgo latente que 

justificó su protección procesal.

En otras palabras, la revelación de los datos confidenciales en períodos de tiempo 

significativamente diferentes, puede traer consigo todas o algunas de las siguientes 

consecuencias, a saber: a) la exposición del testigo protegido al riesgo o 

impedimento que justificó su protección, b) la materialización de ese riesgo o 

impedimento, por ejemplo la muerte del testigo o su salida del país, c) la renuencia 

o ausencia del testigo para comparecer en el proceso penal que aún no ha 

alcanzado la etapa de juicio y d) la imposibilidad para el Fiscal (a), de contar con 

un testimonio que permita la correcta consecución del proceso y provoque al 

mismo tiempo, el debilitamiento de su pretensión punitiva.

Esta situación apremiante fue puesta en conocimiento de la Sala Constitucional, la 

cual determinó que la Etapa de Debate era el momento procesal en el que procedía 

la revelación de los datos confidenciales hasta ese momento protegidos, pues de lo 

contrario, se lesionaría groseramente el Derecho de Defensa que ostentan la 

personas encartadas, sin que se valoraran en ese momento, de forma esperable, las 

características propias de las causas penales conexas, las cuales impiden a su vez, 

que ambos procesos penales alcancen la etapa de debate de forma simultánea
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Sin embargo, lo más grave de esta situación lo constituye la ligereza con la que esta 

consulta fue abordada por la Sala Constitucional, a pesar de que con la misma se 

buscaba alcanzar una solución que garantizara en primer lugar, un mecanismo de 

contención real al testigo o a la víctima, que lograra minimizar las repercusiones 

negativas que podría sufrir como consecuencia de la revelación de sus datos en dos 

procesos penales diferentes y, en segundo lugar, una medida que procurara el 

correcto desarrollo y la efectiva culminación de ambos Procesos penales, a pesar de 

la diferencia temporal existente en la revelación de los datos confidenciales en uno 

y otro litigio.

La Sala Constitucional evacuó en una sola línea la problemática atinente a la 

revelación de datos confidenciales en momentos diametralmente diferentes en los 

procesos penales conexos Penal Juvenil-Penal de Adultos, indicando que la 

solución que procedía era la coordinación efectiva, entre los Fiscales encargados en 

ambos procesos penales, del anticipo jurisdiccional de prueba respectivo, sin que 

se tomara en cuenta, de forma alguna, a la víctima y/o el testigo y depositando 

exclusivamente en este instrumento, la correcta culminación del Proceso Penal en 

el que es incorporado.

Resulta evidente a su vez, la falta de profundidad en el abordaje de esta consulta, 

al representar una reproducción o repetición de lo ya dispuesto en la Ley 8720, 

mediante la reforma inserta en el artículo 204 del CPP, a través de la cual se 

incluyó, en lo atinente a las Medidas de Protección Procesal, la frase “Cuando así 
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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”. En virtud de lo cual se torna sencillo arribar a la conclusión de que 

esta respuesta, no resolvió de manera alguna el conflicto puesto bajo su 

conocimiento, por el contrario, originó el surgimiento de nuevos inconvenientes en 

torno a la práctica de Anticipo propuesto.

La posición adoptaba por la Sala Constitucional en esta Resolución es contraria a 

los avances que tanto a nivel internacional como nacional, se han alcanzado sobre 

el tema de la protección y la reinserción de la víctima como parte fundamental y 

cardinal de todo proceso penal. Este fallo relega a la víctima y/o el testigo a una 

posición secundaria y sitúa, por encima de estos, el interés por la efectiva 

consecución del proceso penal. En otras palabras, da a entender que como lo que 

importa es el testimonio de la víctima y/o del testigo y no el ser humano como tal, 

resulta fundamental asegurar su declaración a toda costa, por medio del anticipo 

jurisdiccional de prueba sugerido, sin entrar a valorar siquiera, la afectación a la 

vida e integridad física propia del interviniente o sus familiares.

El legislador costarricense dispuso, a través de la Ley 8720, adoptar las medidas 

necesarias que permitan facilitar la protección de aquellas personas que han sido 

víctimas, o que han presenciado la comisión de un hecho delictivo, con el objeto de 

garantizar su protección ante los riesgos razonables que pueden afectarlos 

justamente, por su participación en un proceso penal. 
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No debe perderse nunca de vista que la vida e integridad física, son derechos 

fundamentales de primer orden y como tales, no pueden ser arriesgados para 

garantizar un testimonio dentro de un proceso penal. Si bien es cierto, no puede 

obviarse tampoco el interés e importancia que como tal posee el proceso penal, las 

medidas que se tomen para asegurarlo, no deben ser consideradas a expensas del 

ser humano sobre el que recae el término “víctima” o “testigo”.

Tal y como señala el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en su resolución 

número 2012-0874 de las diez horas veinticinco minutos del ocho de mayo de dos 

mil doce: “(…) lo que debe ser evitado a toda costa por el Estado, empleando las 

medidas que tenga a su alcance para paliar esos riesgos y garantizar a víctimas 

principalmente, pero también a los testigos, que la carga de aportar prueba al 

proceso, no puede implicar que pierdan su forma de vida, su paz y menos aún que 

arriesguen su salud o propia vida o la de su familia”. (El sombreado y subrayado 

no pertenecen al original)142

En virtud de lo anterior, se considera imperante realizar una reforma en el Código 

Procesal Penal, en lo relativo a la incorporación de un artículo en el cual se 

establezca el carácter prioritario, con el que deben ser tramitadas por los órganos 

jurisdiccionales estas causas, cuando las mismas alcancen la etapa intermedia y de 
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debate. Asimismo se propone la inclusión de un párrafo en el artículo 204 del 

mismo cuerpo legal, por medio del cual se determine la posibilidad de realizar de 

forma conjunta y en un solo acto, el Anticipo Jurisdiccional de Prueba pertinente. 

Aparejado a la reforma anterior, resulta necesario modificar además, los plazos de 

tramitación de las causas específicamente en el proceso penal de adultos, en el que 

los plazos administrativos son mucho más extensos, lo que perjudica no solo la 

efectiva tramitación conexa contemplada en el artículo 49 de la LJPJ, sino que 

influye directamente, en la diferencia temporal existente en el arribo a la etapa de 

debate del proceso penal juvenil y del proceso penal de adultos. 

En lo atinente a la práctica del anticipo jurisdiccional de prueba en aquellos casos 

en los que el Juez (a) ordena la Protección Procesal de un testigo o una víctima, se 

concluye que la ejecución conjunta de este instituto, representa la forma más 

acertada y acorde con los requerimientos que contempla el efectivo cumplimiento 

de los Principios de Justicia Pronta y Cumplida, Acceso a la Justicia, Tutela Judicial 

Efectiva y no revictimización, que deben prevalecer de forma permanente en todo 

Proceso Penal.

En lo que respecta a los plazos de tramitación, se estima procedente establecer la 

disminución de los mismos, específicamente en el proceso penal de adultos, a seis 

meses; plazo en el cual se deben diligenciar aquellas causas en las que exista 

conexidad y en las que participen además, testigos de identidad protegida 
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compartidos como prueba, por ambos procesos penales. Esta reducción se 

ejecutaría por medio de una Circular Administrativa, emanada por la Fiscalía 

General y de acatamiento obligatorio para todos los Fiscales y Fiscalas a nivel 

nacional. 

Este plazo máximo de seis meses no resulta antojadizo ni arbitrario, por el 

contrario, toma como base el plazo administrativo de tramitación ordinario de los 

diversos delitos que son conocidos en el Proceso penal juvenil, por lo que, 

partiendo esta premisa, si en el Proceso penal juvenil se logra recabar, en ese lapso, 

toda la prueba necesaria para fundamentar la Solicitud de Acusación respectiva, 

sin afectar de manera alguna los derechos fundamentales de la persona menor de 

edad encartada, no resulta razonable que, en el proceso penal de adultos conexo, se 

requiera un año o más para poder presentar la correspondiente solicitud de 

Acusación, pues en la mayoría de los casos, las pruebas recabadas para ambos 

procesos penales son las mismas, lo que torna improcedente, la demora en la 

tramitación de la causa Penal de Adultos.

La fijación de plazos para lograr los resultados esperados es propia de un Proceso 

Penal eficiente. Sin embargo, solo cuando todos los elementos que componen 

nuestro sistema judicial responden adecuadamente al propósito para el cual fueron 

creados, se puede hablar de eficiencia. En el caso específico se podría indicar que el 

retardo evidente e injustificado que existe en la tramitación de las causas conexas 

con el Proceso penal juvenil, lesiona groseramente no solo los derechos de las 
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víctimas y de los testigos, sino también de las personas encartadas, quienes ven 

dilatada la resolución de su situación jurídica de forma injustificada.

En ese sentido, no se trata de ganar una carrera al tiempo, sino de emplear el 

tiempo en recorrer efectivamente el camino que conduce a la justicia. Es así como, a 

pesar de que nuestro derecho no es un derecho de plazos, establecer en ciertos 

casos un plazo para la culminación de una tarea, responde al Principio 

Constitucional de Justicia Pronta y Cumplida, que se encuentra manifiesto en el 

proceso penal como principio de celeridad procesal en las figuras de "plazo 

razonable" o "fijación jurisdiccional del plazo" y en la "queja por retardo de justicia" 

o "pronto despacho", figuras que son empleadas en aquellos casos en los que el 

transcurso del tiempo de forma injustificada provoca un perjuicio reprochable.

Aparejado a la Directriz Administrativa, dirigida a la labor de los representantes 

del Ministerio Público, se considera necesaria una reforma al Código Procesal 

Penal (CPP) sobre el mismo tema, pero en esta ocasión, dirigida al órgano 

jurisdiccional, con el objetivo de que en todas las etapas del proceso, se les dé una 

tramitación prioritaria a las causas en las que no solo exista conexidad con otra 

conocida en un proceso penal paralelo, sino en las que figuren además, testigos de 

identidad protegida como prueba compartida en ambos procesos penales.

Esta reforma pretende insertar en el CPP un artículo específico en el que se 

establezca como obligación para los Jueces (as), tanto de la Etapa Intermedia como 
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de la Etapa de Juicio, la tramitación prioritaria de estas causas y que implique 

además, una sanción para los funcionarios (as) que omitan injustificadamente esta 

disposición.

Resulta importante señalar, que las Reformas Legales y Administrativas 

propuestas, son conformes al objetivo que debe prevalecer en todo Estado 

Democrático en lo atinente al reconocimiento de las necesidades de las víctimas, a 

su tratamiento sobre la base de la comprensión y respeto a su dignidad, a 

salvaguardar sus intereses así como aumentar la confianza en la justicia penal y 

por ende alentar su cooperación; por ello, resulta preciso ejecutar estas reformas, 

las cuales figuran como mecanismos necesarios para garantizar que las solicitudes 

serán tramitadas y decididas, sin dilaciones, en las etapas procesales 

correspondientes, sin poner en riesgo en forma alguna, la vida e integridad física 

de las víctimas y/o testigos que intervengan en él.

En nuestra opinión, con estas Reformas, con la emisión de la citada Directriz 

Administrativa y con un compromiso serio por parte de Fiscales (as) y Jueces (zas) 

para realizar su función de la forma más diligente posible, se lograría alcanzar el 

objetivo de balancear los plazos de tramitación y resolución de las causas penales 

conexas, logrando que ambas arriben a la etapa de juicio en períodos semejantes 

consiguiendo así el fin primordial de estas Reformas, el cual sería que la revelación 

de los datos confidenciales en uno o en otro proceso, no signifiquen para la víctima 
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o el testigo, la materialización de los riegos que cimentaron su protección y que se 

logre finalmente la buscada consecución del Proceso Penal.
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ANEXOS
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PROYECTO DE LEY

REFORMA AL ARTÍCULO 204 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 

DEL 323 BIS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, 

Ley N° 7594
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Reformas del Código Procesal Penal

Refórmese el artículo 204 e inclúyase el artículo 323 bis al Código Procesal Penal, 

Ley N° 7594. Cuyos textos dirán:

 “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 puedan depararle 

responsabilidad penal. Para los efectos de cumplir 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 necesarias para evitar que el testigo sea sometido a múltiples 

citaciones o comparecencias; además, cuando sea posible, deberán 
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programarse las audiencias, para que se rinda el testimonio, a la brevedad 

posible y no se haga uso abusivo de la licencia concedida.

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 el 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 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.

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 
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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.

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.

 

En aquellos procesos en los que exista conexidad de causas por la 

participación conjunta de personas menores de edad y mayores de edad  

en la comisión del ilícito investigado, los Representantes del Ministerio 

Público de cada proceso podrán coordinar con los Juzgados respectivos 

todo lo concerniente a la práctica conjunta del Anticipo Jurisdiccional de 
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Prueba con el objetivo de que se recabe, en un solo acto, la declaración del 

testigo de identidad protegida, el cual  tendrá validez probatoria en ambos 

proceso.

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.”

Artículo 323 bis.- Prioridad en la tramitación

Los Jueces y Juezas de cada una de las Etapa Procesales, deberán dar máxima 

prioridad a la tramitación de las causas en las concurran las siguientes 

particularidades:

a) Cuando guarden conexidad con una causa tramitada en forma paralela 

en el Proceso Penal Juvenil.

b) Se cuente a su vez, con víctimas y/o testigos de identidad protegida que 

figuren como prueba compartida en ambos procesos penales.

En todo caso, los Jueces y Juezas que de forma injustificada retarden la tramitación 

de estas causas, perjudicando así la consecución paralela de las mismas, serán 

sancionados según lo estipulado en el artículo 174 de este mismo Código”. 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE CASOS (S.S.C.C.)

Antecedentes:

Con la promulgación de la Ley de 

Protección a Víctimas, Testigos y 

demás sujetos intervinientes en el 

Proceso Penal (Ley 8720), el 

ordenamiento jurídico de nuestro 

país sufrió modificaciones, las 

cuales vienen a representar para los 

operadores del derecho, un reto en 

el cumplimiento efectivo de los 

lineamientos y con esto de los fines 

y objetivos contemplados en dicho 

cuerpo normativo.

Uno de los temas más 

controversiales que introdujo esta 

Ley es el referente a las Medidas de 

Protección Procesal, por medio de 

las cuales se omiten los datos de 

identificación y las características 

individualizantes de testigos u 

ofendidos y/o víctimas que en 

razón de su participación en el 

proceso judicial, son víctimas de 

amenazas que ponen en riesgo su 

seguridad y/o la de sus familiares. 

La protección procesal del testigo u 

ofendido y/víctima debe 

mantenerse incólume durante todo 

el proceso (siempre y cuando el 

riesgo real persista) hasta la etapa 

de juicio, en la cual, tal y como lo 

ha señalado la Sala Constitucional, 
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los datos confidenciales deben ser 

revelados.

Esta particularidad en cuanto al 

momento procesal en el que deben 

revelarse los datos confidenciales 

de los testigos protegidos, ha 

tenido gran impacto en las causas 

que son tramitadas de forma 

paralela en el Proceso Penal de 

Adultos y el Proceso Penal Juvenil, 

toda vez que las características 

propias de cada uno de los 

procesos hacen que estos alcancen 

la etapa de juicio en momentos 

completamente diferentes lo que 

ocasiona que se revelen los datos 

confidenciales en uno mientras en 

el otro aún no se ha culminado si 

quiera la etapa intermedia.

Lo anterior provoca no sólo la 

exposición total del testigo a los 

riesgos que justificaron su 

protección, sino que además esto 

trae como consecuencia que los 

testigos se muestren renuentes a 

colaborar en el proceso en el que 

aún su testimonio no ha sido 

tomado, pues al ser revelados sus 

datos en el proceso penal conexo, 

la protección que aun se conserva 

en el proceso paralelo s torna 

carente de sentido. 

Una de las principales diferencias 

que inciden en la tramitación de 

estas causas es justamente los 

plazos administrativos durante los 

cuales se lleva a cabo la etapa 

preparatoria o de investigación. 

Ante esta situación y al tenor de los 

principios de justicia pronta y 

cumplida, consagrado en el artículo 

41 de la Constitución  Política,  la 

eficacia de la Acción Penal Publica y 

el Acceso a la Justicia, se considera 

necesario y pertinente establecer 

nuevas directrices en cuanto a los 

plazos administrativos de 

tramitación de causas conexas –

Penal Juvenil y Penal de Adultos- en 

las que deban aplicarse además los 

lineamientos de la Ley 8720 en 

cuanto a la Protección Procesal.
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Modificación de Circular

Las razones antes expuestas hacen 

necesaria la modificación de la 

regla número 7.1.d) de la Circular 

Administrativa número 15-2005.

Al respecto, se incluye dentro de 

los parámetros de culminación de 

la etapa preparatoria en la 

tramitación de las causas 

contemplado en dicha Circular lo 

siguiente: 

a) En los casos en los que se 

tramiten de forma paralela 

causas en el Proceso Penal de 

Adultos y el Proceso Penal 

Juvenil, por existir conexidad 

entre las mismas y compartan a 

su vez, testigos de identidad 

protegida, el plazo 

administrativo para la 

tramitación de la causa de 

Adultos se reducirá y será 

semejante al plazo de 

tramitación de la causa Penal 

Juvenil, con el fin de evitar que 

ambas causas lleguen a la etapa 

de juicio en espacios 

temporales significativamente 

diferentes, afectando la 

revelación de los datos 

confidenciales en uno u otro 

proceso.

b) Específicamente en el caso el 

Proceso Penal de Adultos, el 

plazo administrativo de 

tramitación de estas causas 

será de seis meses. El plazo se 

reducirá si las circunstancias 

específicas del caso así lo 

permiten.

c)De manera excepcional y 

cuando la valoración final no se 

haya realizado dentro del plazo 

indicado, el Fiscal a cargo del 

proceso −en forma motivada− 

solicitará al Fiscal Adjunto una 

prórroga administrativa. Si las 

razones son atendibles, el Fiscal 

Adjunto, en el plazo máximo de 

una semana  y conociendo de 

previo el estado procesal en el 

que se encuentra la causa Penal 

Juvenil conexa, fijará la prórroga 
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necesaria, indicando a su vez, la 

fecha límite que en deberá realizar 

la valoración final. Mientras se 

resuelve la solicitud de prórroga, 

el Fiscal encargado, deberá 

continuar con la actividad procesal 

del caso.

d) Con el objetivo de hacer una 

diferenciación tangible en el 

circulante de los despachos 

judiciales, las causas que deban 

ser tramitadas bajo los 

lineamientos establecidos en 

esta Circular, deberán incluir en 

su carátula un distintivo de 

color rojo en el cual conste la 

leyenda “CAUSA DE 

TRAMITACIÓN PRIORITARIA”, las 

cuales deberán además 

permanecer en una casilla 

independiente para agilizar su 

ubicación y tramitación.

e) La reducción en los plazos 

administrativos contemplada en 

esta Circular aplicará única y 

exclusivamente para aquellas 

causas en las que concurran las 

condiciones antes expuestas.
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ocho horas y treinta minutos del doce de octubre de dos mil diez. 

• Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 0959-2008, de las 
once horas y diez minutos del cinco de septiembre de dos mil ocho. 

• Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 0047-2008, de las 
diez horas y veinte minutos del veinticinco de enero de dos mil ocho. 
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Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el Proceso Penal, 
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de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el 
Proceso Penal.

• Informe de Rendición de cuentas, año 2010. Oficina de Atención y 
Protección a la Víctima del Delito, “Evolución, logros y desafíos de la 
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