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RESUMEN  

Justificación 

La asistencia y representación jurídica son mecanismos esenciales 

para asegurar eficazmente el acceso a la justicia. Asimismo, es una obligación 

estatal crear mecanismos efectivos para garantizar el acceso a la justicia de 

las víctimas, especialmente a aquellas en condición de vulnerabilidad, debido 

a que cuentan con menor capacidad para responder y recuperarse de los 

riesgos a los cuales están expuestas.  

En el sistema penal costarricense, en muchas ocasiones a las víctimas 

del delito, especialmente en condición de vulnerabilidad, se les dificulta la 

ejecución de sus derechos, debido a la falta de representación legal y a la 

confusión de sus intereses particulares con los intereses colectivos del 

Ministerio Público, lo cual obstaculiza su real acceso a la justicia.  

 Hipótesis 

Resulta viable y necesario instaurar una oficina estatal que asista y 

represente gratuitamente a las víctimas en condición de vulnerabilidad, como 

mecanismo que colabore a garantizar el acceso a la justicia. Lo anterior resulta 

concordante con los compromisos adquiridos recientemente por el Estado 

sobre derechos de las víctimas, así como con los principios generales del 

sistema procesal penal.  

Objetivo General 

Determinar la viabilidad de instaurar una oficina que asista y represente 

gratuitamente, durante todo el proceso penal, a las víctimas en condición de 

vulnerabilidad.  

 

Metodología 
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Para llevar a cabo la presente investigación, se recolectó y sistematizó 

información relacionada con el tema de la asistencia y representación de las 

víctimas del delito, obtenida de fuentes bibliográficas y entrevistas a 

profesionales en Derecho. Además, se aplicó el método analógico y 

comparativo para analizar las instituciones de algunos Estados, especialmente 

latinoamericanos, que brindan representación jurídica gratuita a la víctima.  

Lo anterior permitió plantear una serie de modelos sobre posibles 

representaciones jurídicas para la víctima, y determinar las implicaciones 

jurídico-prácticas que traería el aplicarlas en el país. Con lo cual, mediante el 

método deductivo, se determinó el modelo con mayor viabilidad para llevar a 

cabo en el país, sin que esto llegue a convertirse (en la práctica) en un 

mecanismo que propicie el desequilibrio procesal entre las partes. 

Conclusiones más relevantes  

Existe una serie de instrumentos y lineamentos internacionales que les 

reconocen, a las víctimas en condición de vulnerabilidad, el derecho a contar 

con asistencia y representación legal gratuita en el proceso penal. Sin 

embargo, las actuales herramientas de asesoría y asistencia que otorga el 

sistema costarricense no son idóneas para garantizar una participación real en 

el proceso a aquellas víctimas que no cuentan con los recursos para contratar 

un abogado; no se les brinda un acompañamiento legal en cada etapa del 

proceso ni se les representa jurídicamente. 

Del análisis de distintos modelos de representación jurídica gratuita, se 

concluyó que el modelo más adecuado para garantizar una independencia 

técnico-funcional sin poner en peligro la calidad del servicio, es la prestación 

del mismo mediante una oficina adscrita al Poder Judicial pero independiente 

del Ministerio Público, lo cual le posibilita al profesional ajustarse al usuario y 

a cada caso concreto, de la manera más beneficiosa para los intereses de la 

víctima.  
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INTRODUCCIÓN 

La participación de la víctima dentro del proceso penal ha ido 

cambiando durante los años, dándole cada vez una mayor intervención dentro 

del proceso penal, no es hasta los años ochenta, que el papel de la víctima 

deja de ser el de un simple informante, a partir de esta fecha se comienza a 

incorporar a la víctima dentro del proceso penal1.  

Como consecuencia de los movimientos que buscaban darle mayor 

participación a las víctimas dentro de un proceso penal, se crearon 

mecanismos internacionales para darle voz a la víctima: el Convenio Europeo 

sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos de 1983, la Convención 

contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 

1984, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las 

víctimas de delitos y abusos del poder de 1985, las Reglas de Mallorca de 

1992, el Estatuto de Roma de 1998, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y las Reglas de 

Brasilia. 

Este cambio de pensamiento se evidencia también en la legislación 

costarricense, al pasar de un Código de Procedimientos Penales de 1975 (en 

este se tenía a la víctima como un simple denunciante, el cual solo podía 

querella en delitos de acción privada, en donde sí se permitía la querella, el 

fiscal participaba como parte activa si llegaba el asunto a juicio2), al código 

                                                
1 Julio, Maier. “La víctima y el sistema penal”, en De los Delitos y de las Víctimas, (Buenos 

Aires: Editorial Ad-Hoc, 1992) pp. 183-249. 
2 Asamblea legislativa, “Ley 5377: Código de Procedimientos Penales ; 19 de octubre de 1973, 

SINALEVI consultado 30 de junio 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&nValor1=1&nValor2=1061&nValor3=1137&strTipM=FN  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=1061&nValor3=1137&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=1061&nValor3=1137&strTipM=FN
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actual, el código de 1996, en el cual se le conceden una serie de derechos a 

la víctima independientemente de si se ha constituido en querellante o no.3  

Sin embargo, en muchas ocasiones, el reconocimiento de los derechos 

de la víctima, no se dio en conjunto con la creación de las herramientas 

necesarias para llevar a cabo esta verdadera participación. Un claro ejemplo 

de ello ha sido la imposibilidad de interponer un recurso de casación cuando 

la víctima no se constituye en parte, al respecto la jurisprudencia ha reconocido 

que el Código le otorga derechos a la víctima, lo que la convierte en un sujeto 

capaz de emitir decisiones con eficacia procesal, sin embargo, las propias 

normas restringen su intervención como es el caso de la imposibilidad de 

interponer un recurso de casación, a menos de que se constituya en parte 

(querellante o actor civil)4.  

Es decir, a pesar que, el ofendido es considerado como un protagonista 

más dentro del proceso penal, con intereses particulares5, no siempre cuenta 

con la asistencia técnico-jurídica en el proceso penal para así garantizar 

íntegramente sus derechos. La víctima, actualmente puede contar un abogado 

particular para la represente mediante el instituto de la querella, sin embargo, 

debe costeárselo por su propia cuenta, ya que el Estado no ofrece ningún 

servicio gratuito en este sentido. 

En cuanto al Ministerio Público, se considera un sujeto imparcial en 

relación al proceso, el cual obedece su actuación en razón de un interés 

                                                
3 Asamblea legislativa, “Ley 7594: Código de Procesal Penales ; 10 de abril de 1996 “, 

SINALEVI, consultado 30 de junio de 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC  

4 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acción de inconstitucionalidad, voto 
5224-94; del 13 de setiembre de 1994, 14:57, (expediente 94-004495-0007-CO). 

5 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
“Reflexiones sobre los principios rectores del proceso penal” en XV Congreso 
Mexicano de Derecho Procesal, (México: Instituto Mexicano de Derecho Procesal, 
1998), 333-374. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC
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superior del Estado y a su deber de objetividad6, ya que no se puede tener al 

mismo como un abogado de la víctima ya que se menoscabarían los intereses 

del acusado.7 

El Estado costarricense en cuanto a acceso a la justicia, igualdad de 

armas y asesoría legal se comprometió en el año 2008, mediante la 

aprobación de las Reglas de Brasilia a promover acciones destinadas a 

garantizar asistencia técnico-jurídica gratuita a las poblaciones vulnerables 

que no cuenten con recursos económicos propios.8 

 El Estado en su búsqueda de cumplir con dichos principios y las 

normativas pretende garantizar un acceso e la justicia en condición de 

igualdad a las víctimas, ha implementado proyectos en este sentido. 

Como lo es la implementación de la Oficina de Atención y Protección a 

la Víctima, esta se crea con el 30 de mayo de 1999 mediante el acuerdo del 

Consejo Superior en sesión N°95-99, en el artículo XXII, y es llamada Oficina 

de Información y Orientación a Víctimas de Delitos, adscrita al Ministerio 

Público e inicia sus funciones en mayo del año 2000.9 

Por otro lado, también se instaura la Oficina de Defensa Civil de las 

Víctimas, es una oficina adscrita al Ministerio Público cuya labor es la 

protección del derecho constitucional de la víctima a ser resarcida 

económicamente por los daños y perjuicios que le causó el delito.10  

                                                
6 Alfredo Vélez Mariconde, “Derecho Procesal Penal”, (Córdoba, 1969), 252-253. 
7 Ibíd. 
8 Cumbre Judicial Iberoamericana, “Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las 

Personas en Condición de Vulnerabilidad; 6 de marzo 2018”, ACNUR: Sección 2.5, 
consultado el 9 de mayo, 2018, 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf 

9 Oficina de atención y protección a la víctima del delito, Evolución, logros y desafíos de la 
oficina de atención y protección a la víctima del delito, (San José: Ministerio Público, 
2011) 

10 Ministerio Público de Costa Rica, “Oficina de Defensa Civil de la Víctima”, consultado el 19 
de julio, 2017, https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/servicios/defensa_víctima.html  

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa_victima.html
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa_victima.html
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Sin embargo, en la actualidad no existe ningún órgano que brinde una 

representación legal gratuita a las víctimas. Pero, a través de la historia este 

servicio se han realizado intentos para brindarlo.  

En 1887, mediante la Ley Orgánica de los Tribunales se establece el 

deber de los Tribunales y Juzgados de nombrar un defensor de oficio a los 

menores, viudas, personas desvalidas o reos. Siendo esta asistencia 

igualmente gratuita. El punto esencial que se agrega mediante dicha ley es 

que el Estado busca garantizar la defensa de personas que para dicha época 

presentaban una condición de desventaja a la hora de acceder al sistema 

judicial. 11 

Este tema adquiere mayor relevancia cuando se trata del acceso a la 

justicia e igualdad de armas, mediante la instauración de un órgano que brinde 

asistencia legal gratuita a las víctimas, cuando estas se encuentran en una 

condición de vulnerabilidad.  

La vulnerabilidad de ciertas poblaciones, se ha considerado que en un 

primer plano se debe reconocer que no todas las personas están expuestas a 

los mismos riesgos, ni todas tienen la misma capacidad de responder y 

recuperarse ante estos. Por lo tanto, se deben identificar los factores de riesgo 

y las poblaciones que están expuestas a ellos.12 

Esta se ha asociado con las defensas limitadas para ciertas poblaciones 

en caso de que cierto evento ocurra, esto disminuye sus opciones para 

                                                
11 Oficina de atención y protección a la víctima del delito, Evolución, logros y desafíos de la 

oficina de atención y protección a la víctima del delito, (San José: Ministerio Público, 
2011) 

12 Irene Casique, Vulnerabilidad a la violencia doméstica. Una propuesta de indicadores para 
su medición, (2012), Consultado el 5 de agosto de 2017 en 
http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_06/Doctos/RDE_06_Art4.pdf  

http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_06/Doctos/RDE_06_Art4.pdf


5 
 

enfrentar el riesgo, lo que las pone en una condición especial frente a las 

demás poblaciones.13  

En el trabajo investigativo y basándose tanto en la normativa nacional 

como la internacional ratificada por el Estado Costarricense en la cual se 

compromete a darles una especial protección, se considerarán como 

poblaciones vulnerables: los adultos mayores, las mujeres víctimas de 

violencia doméstica, los niños y adolescentes, los indígenas.  

Por lo tanto, si bien es cierto que el Ministerio Público debe velar porque 

se respeten los derechos de la víctima durante todo el proceso, al encontrarse 

sometido a un deber de objetividad e imparcialidad, no puede representar 

íntegramente los intereses de esta. Debido a lo anterior, en muchas ocasiones 

la víctima no puede hacer efectivos los derechos que la legislación le otorga y 

se le deja en un papel de simple espectadora y por lo tanto en un estado de 

indefensión.  

En las últimas décadas se han dado una serie de reformas procesales 

que buscan darle más derechos y participación a la víctima, sin embargo, en 

la práctica se ha evidenciado que las víctimas que no cuentan con un abogado 

particular, lo cual además de resultar discriminatorio, afecta el equilibrio entre 

las partes e inhibe la realización sus garantías procesales. 

En este sentido, se ha dicho que “para lograr un verdadero equilibrio 

procesal de las partes, es indispensable un cambio de paradigma que permita 

                                                
13 Johannes Hoogeveen et Al, A guide to the analysins of risk, vulnerability and vulnerable 

groups, (Estados Unidos: World Bank, 2005). 41. 
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diferenciar los intereses de la sociedad representados por el Ministerio Público; 

respecto de los intereses individuales de las víctimas de hechos ilícitos”.14 

En razón de lo anterior nacen los motivos de la presente investigación, 

pues la asistencia jurídica y la representación legal son mecanismos 

esenciales para asegurar eficazmente el acceso a la justicia, sobre todo 

cuando se trata de poblaciones en condición de vulnerabilidad, a las cuales el 

Estado les debe una protección especial.  

Es indispensable que los instrumentos que se crean dentro del sistema 

de justicia tomen en consideración las particularidades de las víctimas, pues 

solo así se pueden superar las dificultades para ejercitar con plenitud ante el 

sistema de justicia sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

Todo sistema de justicia debe ser capaz de tutelar equitativamente los 

derechos de las personas que participan en el proceso, tomando en 

consideración sus diferentes realidades y necesidades. De ahí la importancia 

de la presente propuesta, porque busca evidenciar la necesidad de contar con 

organismo que defienda integralmente los derechos de las víctimas que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad, a las cuales el Estado les debe una 

especial protección. 

El acceso efectivo a la justicia requiere fundamentalmente, que las 

personas conozcan de los derechos que son titulares y, sobre todo, cuenten 

con los mecanismos para exigirlos, como lo es la asistencia legal gratuita a las 

víctimas en condición de vulnerabilidad. 

                                                
14Poder Judicial de Costa Rica, Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, Cumbre 

Judicial Iberoamericana, abril, 2012, 9-10, consultado el 1 de julio 2017, 
https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/víctimas_testigos/Carta%20%20Iberoamerica%20de%20Derechos%20
de%20las%20Víctimas.pdf 
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Además, habiendo realizado una revisión general del estado del tema 

de esta investigación, se determinó que no existe un estudio que en concreto 

se enfoque en la necesidad de crear una institución que asista y represente de 

manera gratuita e integral a las poblaciones vulnerables víctimas en el proceso 

penal, que se encargue además de asesorar, de presentar una posible 

querella o acción civil.  

Al mismo tiempo de ser novedosa, la presente propuesta es acorde al 

sello humanista de la Universidad de Costa Rica, debido a que nace de la 

preocupación por la falta de instrumentos que garanticen el acceso a la justicia 

de la víctima y una verdadera participación en la solución del conflicto. 

Asimismo, la presente investigación se encuentra conforme al desarrollo de un 

espíritu crítico, el cual es uno de los fines de la Facultad de Derecho, pues de 

nada sirve que se reconozcan una serie derechos a las víctimas si en la 

práctica no existen mecanismos eficaces que permitan su realización, 

convirtiéndolos en una simple declaratoria formal. 

Una vez demostrada la pertinencia de la presente investigación 

académica, resulta importante responder la siguiente pregunta: ¿es viable 

instaurar una oficina estatal que asista y represente gratuitamente a las 

víctimas de delitos en condición de vulnerabilidad? 

Para responder dicha pregunta, es necesario determinar la viabilidad 

de instaurar una Oficina que asista y represente gratuitamente, durante todo 

el proceso penal, a las víctimas en condición de vulnerabilidad, como objetivo 

general.  

Además de contrastar el marco normativo sobre derechos de las 

víctimas con la participación real de la víctima dentro del proceso penal, 

analizar el alcance del principio de igualdad de armas en proceso penal 

costarricense a la luz del acceso a la justicia, exponer el desarrollo normativo 

de otros Estados respecto a la representación legal gratuita de la víctima, 
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analizar los instrumentos internacionales de derechos humanos de grupos 

vulnerables que se refieran a la necesidad de representación legal para la 

víctima de delito, establecer las ventajas y desventajas de instaurar la 

representación legal gratuita de la víctima en Costa Rica y proponer una 

reforma del Código Procesal Penal, que posibilite instaurar una oficina que 

asista y represente a la víctima del delito en Costa Rica, como objetivos 

específicos. 

Por lo tanto, la hipótesis a comprobar en la presente investigación se 

fundamentará en el hecho de que, el derecho humano al acceso a la justicia 

implica que, además de la creación de normas, el Estado tiene la obligación 

de crear mecanismos que garanticen el ejercicio eficaz de este derecho. Estos 

mecanismos deben tomar en consideración las características específicas de 

los usuarios, como es el caso de las víctimas en condición de vulnerabilidad, 

porque las mismas presentan una capacidad disminuida para responder y 

recuperarse de los riesgos a los cuales están expuestas.  

Los mecanismos e instituciones actuales del Estado costarricense 

resultan insuficientes, en el sentido de que estas instituciones se limitan a 

asesorar a las víctimas, limitadas por el deber de objetividad del Ministerio 

Público y a realizar la acción civil resarcitoria. Por lo tanto, a las víctimas en 

condición de vulnerabilidad, a quienes se les dificulta contar con asistencia 

letrada particular, debido a sus características especiales, se les coloca en una 

condición de desventaja, lo cual representa una violación al principio de 

igualdad de armas e inhibe su derecho al acceso a la justicia.  

La instauración de una Oficina de representación legal para víctimas en 

condición de vulnerabilidad, que no se encuentre limitada por el principio de 

objetividad del Ministerio Público, la cual además de asesorar, represente 

integralmente los derechos de las mismas, llevando a cabo tanto la querella, 

la acción civil resarcitoria y la protección de la víctima, garantizaría una 
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participación real dentro del proceso a aquellas personas que no se 

encuentran bajo las mismas condición que el resto de los ciudadanos.  

La creación de esta oficina resulta viable, ya que la misma estaría 

acorde a la normativa nacional y a los compromisos recientemente adquiridos 

por el Estado sobre derechos de las víctimas. Dicha oficina garantizará la 

realización de los derechos de las víctimas en condición de vulnerabilidad, sin 

caer en un desequilibro procesal, basándose en el principio de igualdad, el 

cual toma en consideración las situaciones particulares de las partes. 

Para alcanzar los objetivos planteados se aplicará la siguiente 

metodología: las técnicas documentales que se utilizarán son el uso de fichas 

bibliográficas y fichas resúmenes, con el objetivo de recoger los datos básicos 

de fuentes como libros, normas, jurisprudencia, tesis, artículos de revistas, 

entre otros, y sintetizar las ideas principales relacionadas con el objeto de 

estudio, las cuales tratan sobre temas clave, como el acceso a la justicia, el 

papel de la víctima, el principio de igualdad de armas, el derecho de defensa 

y las poblaciones en condición de vulnerabilidad. 

Además de la revisión bibliográfica, resulta necesario aplicar entrevistas 

a expertos, entre ellos profesionales que laboren en las instituciones 

relacionadas con la investigación, como la Defensa Pública, la Fiscalía y la 

Oficina de Atención a la Víctima, para así obtener información actualizada del 

quehacer jurídico y ciertos datos específicos que sólo surgen del trabajo diario 

en el sistema de justicia. 

Una vez recolectada a profundidad la información para el correcto 

abordaje del objeto de estudio, resulta necesario utilizar tres métodos básicos 

de investigación: el sistemático, el deductivo y el analógico –comparativo. 

Lo anterior, porque la presente investigación no se verá reducida a la 

recolección aleatoria de datos, sino a las relaciones que existen entre las 
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variables de estudio. Se utilizará el método sistemático con el fin de ordenar 

toda la información recaudada, tanto de la parte más teórica como la doctrina, 

el ordenamiento jurídico, entre otros, y los datos prácticos obtenidos de las 

entrevistas. Es precisamente la sistematización de estos temas lo que 

permitirá identificar relaciones y dependencias entre las partes que componen 

el objeto de estudio. 

Asimismo, para lograr los objetivos propuestos, es necesario aplicar el 

método analógico y comparativo, para identificar las similitudes y diferencias 

entre las legislaciones de países latinoamericanos en los cuales se han 

instaurado oficinas o institutos que representan a la víctima en proceso penal. 

Dicho método permitirá tener una mejor apreciación sobre el tratamiento dado 

al tema, esto con el fin de poder visualizar y enfocar las pautas que resultan 

necesarias para incursionar en el ordenamiento. 

Finalmente, se aplicará el método deductivo, para el cual se parte de 

conocimientos o fenómenos generales con el objetivo de inferir conclusiones 

particulares, es decir, pasar de normas y principios generales para, a partir de 

dichas regulaciones generales, inferir conclusiones particulares. 

 La intención de utilizar este método es que de todos los datos 

recolectados, ya sistematizados e interrelacionados, se pueda inferir si existen 

elementos jurídicos suficientes para instaurar un órgano que dé asistencia y 

representación legal gratuita a víctimas en condición de vulnerabilidad, sin que 

llegue a convertirse, en la práctica, en un mecanismo que propicie 

desequilibrio procesal entre las partes. 

La estructura del presente trabajo consta de cuatro capítulos, los cuales 

procuran conseguir los objetivos planteados y responder a la problemática. El 

primer capítulo versará sobre el acceso a la justicia de la víctima en el proceso 

penal costarricense y constará de cuatro secciones; en la primera se abordará 

el papel de la víctima dentro del proceso penal costarricense; en la segunda el 
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papel de la víctima querellante dentro del proceso penal costarricense; en la 

tercera el papel del Ministerio Público y su relación con la víctima y; en la cuarta 

las oficinas que brindan algún servicio de atención, asesoría o representación 

a las víctimas en el proceso penal.  

En el segundo capítulo se abordará la asistencia legal gratuita como 

medio para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de delitos en 

condición de vulnerabilidad; este capítulo consta de dos secciones, la primera 

expondrá los principios procesales y la normativa que reconoce el derecho a 

una asistencia legal gratuita y la segunda analizará la necesidad de protección 

especial, por parte del Estado, de las víctimas en condición de vulnerabilidad.  

En el tercer capítulo se analizará el servicio de asistencia y 

representación legal gratuita a la víctima del delito en el derecho comparado, 

este capítulo consta de cinco secciones que analizan este servicio en cinco 

países diferentes; la primera analiza el derecho español, la segunda el derecho 

guatemalteco, la tercera el derecho panameño, la cuarta el derecho chileno y 

la quinta el derecho peruano.  

Por último, en el cuarto capítulo se cerrará la investigación con la 

propuesta de instaurar un órgano que garantice la protección y asistencia 

integral de las víctimas en condición de vulnerabilidad, el cual cuenta con 

cuatro secciones; en la primera se realiza un análisis de la necesidad de 

otorgar una asistencia y representación legal gratuita a las víctimas en 

condición de vulnerabilidad; en la segunda un análisis de debilidades y 

fortalezas de los distintos modelos de representación jurídica a las víctimas en 

condición de vulnerabilidad; en la tercera se realizará la propuesta de la oficina 

que brinde el servicio de atención integral a las víctimas del delito y en la cuarta 

se realizará la propuesta de reforma al Código Procesal Penal para brindar 

dicho servicio.
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CAPÍTULO I. ACCESO A LA JUSTICIA DE LA VÍCTIMA EN EL 

PROCESO PENAL COSTARRICENSE 

 

Dentro del primer capítulo se pretende determinar la intervención de la 

víctima dentro del proceso penal, mediante un análisis histórico del papel del 

ofendido dentro de las diversas etapas del proceso penal, donde se pretende 

vincular los derechos de la víctima con la función del Ministerio Público, órgano 

que, si bien debe atender al principio de objetividad dada la estructura del 

proceso penal, se supone debe velar particularmente por la tutela de sus 

derechos.  

SECCIÓN I. PAPEL DE LA VÍCTIMA DENTRO DEL PROCESO PENAL 

COSTARRICENSE 

Una de las características centrales de las recientes reformas 

procesales latinoamericanas ha sido la pretensión de devolverle a la víctima 

un rol protagónico en el sistema penal; este proceso de reconocimiento fue 

gradual. En él se pueden distinguir tres etapas, según el análisis histórico de 

Alberto Binder. En una primera etapa que se da, no sólo en América Latina 

sino en el resto del mundo, como consecuencia de las violaciones a los 

derechos humanos durante las dictaduras, se comienza a ver a la víctima 

como un sujeto que merece participación y tutela dentro del proceso; por esta 

razón se le reconocen una serie de nuevos y más amplios derechos. Sin 

embargo, el impacto de este cambio de paradigma se redujo a la creación de 

oficinas de asistencia a la víctima, las que no siempre fueron dotadas de 

recursos suficientes.15 

                                                
15 . Alberto Binder, “La reforma de la justicia penal en América Latina como política de largo 

plazo”, en La reforma a la justicia en América Latina: las lecciones aprendidas. 
(Bogotá, Colombia: FESCOL, 2016), 528.  
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La etapa siguiente vino con la “segunda generación” de reformas 

procesales penales. Ante la evidente insuficiencia de las modificaciones 

legislativas realizadas en la primera etapa, se buscó transformar los modelos 

organizacionales de todos los actores involucrados, especialmente el 

Ministerio Público, sin embargo, su reorganización no generó grandes cambios 

en la situación de la víctima. 16 

 Por último, de conformidad con Alberto Binder, actualmente se está en 

una tercera etapa de reformas, que debe ir más allá de aumentar los recursos 

asignados a los programas de asistencia a la víctima; se trata de construir una 

nueva relación entre los sectores victimizados y el Ministerio Público:  

Ello no significa de ninguna manera subordinar la persecución penal a 
un único sector de víctimas, sino revisar el fundamento mismo de la 
intervención de los acusadores públicos como gestores de los intereses 
de los distintos niveles de víctimas, hasta llegar al conjunto de la 
sociedad victimizada, pasando por distintos niveles que incluyen grupos 
específicos y comunidades17. 

i. Evolución histórica del papel de la víctima en la legislación 

nacional  

Costa Rica no se ha quedado atrás en relación con los cambios 

normativos e institucionales que le han otorgado gradualmente mayor 

participación a la víctima dentro del proceso penal, estos cambios se han 

reflejado en los cuerpos legales que normativizan el proceso penal. El análisis 

de la evolución histórica de su participación se realizará a partir de la normativa 

de 1841 con el llamado Código General o Código de Carrillo, hasta el Código 

Procesal Penal de 1996, que es sobre el cual versa este estudio.  

                                                
16 Alberto Binder, “La reforma de la justicia penal en América Latina como política de largo 

plazo”, en La reforma a la justicia en América Latina: las lecciones aprendidas. 
(Bogotá, Colombia: FESCOL, 2016)  543. 

17 Ibíd., 546.  
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a) El Código General de Braulio Carrillo  

El Código General de 1841, decretado por Braulio Carrillo, consistía en 

un solo cuerpo normativo que regulaba la materia penal, civil y procesal. 

Respecto al proceso penal, establecía un proceso marcadamente inquisitivo, 

el cual se caracterizaba por un predominio de la parte escrita, existiendo la 

posibilidad de un juicio público o privado.  

En los delitos de carácter privado era la víctima quien debía denunciar 

para dar inicio al proceso penal, sin embargo, como característica importante 

de esta normativa, estaba la posibilidad del juez, en los delitos de carácter 

público, de iniciar de oficio la causa ante la ausencia del acusador 18.  

Otro elemento importante del Código de Carrillo, era la diferenciación 

que se hizo entre el denunciante y el acusador, la cual consistía en lo siguiente: 

“(…) acusador es el que pide al juez que castigue al delincuente, 

comprometiéndose a probar el delito o culpa (…), denunciante o delator es el 

que manifiesta ante el juez un delito o culpa, nombrando o no al delincuente, 

pero sin obligarse a la prueba (…)”.19 

Asimismo, cabe indicar que no todas las personas tenían la capacidad 

jurídica de ser denunciantes; las mujeres, pupilos, los privados de la 

ciudadanía, los condenados por infamia, los que hayan promovido 

acusaciones, así como los acusados, no podían ser denunciantes, es decir, la 

persona que indica la notitia criminis sin estar obligado a aportar prueba.  

b) El Código de Procedimientos Penales 1910 

 

El código de procedimientos penales surge en un ambiente en el cual 

se dieron reformas importantes en relación con los derechos humanos, como 

                                                
18Luis Vargas Rojas, “Evolución Histórica del Proceso Penal en Costa Rica” (Tesis de 

Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1981), 95. 
19 Ibíd., 96. 
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la abolición de la pena de muerte, sin embargo, continuó siendo bastante 

inquisitivo, evidencia de lo anterior es que, a pesar de existir la acción popular, 

la mayoría de delitos de acción pública se iniciaban de oficio. 

El Ministerio Público era una institución pasiva que se limitaba a emitir 

conclusiones; en la mayoría de casos al mismo juez que instruía la sumaria le 

correspondía celebrar el plenario y dictar la sentencia, lo cual lo convertía en 

juez y parte a la vez, siendo que la acción en la mayoría de los casos se 

iniciaba de oficio por éste mismo juzgador. Aunado a ello, en el sumario no se 

podía alegar causas de justificación o de atenuación del hecho, sino 

únicamente lo que incriminara al imputado.20  

Por otro lado, existía la acción privada, la cual era iniciada únicamente 

por el ofendido, quien requería necesariamente de un apoderado que 

representara sus intereses dentro del proceso penal. Es importante resaltar 

que muchos de los delitos considerados de acción privada en esas épocas, 

actualmente son acciones atípicas, como el adulterio y el rapto. 21 

c) El Código de Procedimientos Penales de 1975 

Con dicha normativa se le otorga protagonismo al Ministerio Público, 

quien ostenta el monopolio del ejercicio de la acción penal pública y, por lo 

tanto, era el encargado de poner en conocimiento del juez de instrucción la 

notitia criminis del hecho22, sin embargo, el papel del ofendido seguía reducido 

a denunciante y testigo, pudiendo participar solamente como actor civil.  

No existía la querella para delitos de acción pública, ni de acción pública 

perseguible a instancia privada, solamente en los delitos de acción privada, 

                                                
20 Berny Alberto Arias Hidalgo, “Historia del Procedimiento Penal en Costa Rica (Costa Rica)”, 

Revista Judicial, No. 16 (junio 1980): 95-99. 
21 Andrea González Céspedes y Gabriela Cordero Zamora, “La Carencia de un Órgano 

Proporcionado por el Estado que Defienda y Asesore los Intereses de la Víctima en la 
Querella” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003), 243. 

22 Ibíd., 245. 
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sin embargo, incluso en los delitos de acción privada el Ministerio Público 

participaba de forma activa, y si bien sí se permitía la querella, el fiscal 

participaba activamente si el asunto llegaba a juicio23. 

En el caso de que el ofendido deseare interponer la acción civil 

resarcitoria, podía convertirse en actores civiles con patrocinio letrado o 

delegar su ejercicio en el Ministerio Público. También podían ser demandados 

civilmente, además del imputado, sujetos o personas físicas o jurídicas 

relacionadas con los hechos punibles, en relación de solidaridad o 

subsidiariedad conforme a nuestras leyes civiles. 24  

ii. La participación de la víctima en el proceso penal vigente 

En los Códigos anteriores al vigente se le dio poca participación a la 

víctima, marginándosele en muchas ocasiones al papel de un testigo más. Sin 

embargo, con motivo de una fuerte corriente doctrinal que en el derecho 

comparado pretendió otorgarle un mayor protagonismo a la víctima, se redactó 

el Código Procesal Penal de 1996, el cual vino a establecer, entre otras cosas, 

mayores garantías procesales al ofendido.25 

  Así, por ejemplo, se le reconoció el derecho de constituirse querellante 

en delitos de acción pública; se establecen figuras como la reparación integral 

del daño y la suspensión del proceso a prueba, entre otros. Asimismo, el 

Código Procesal Penal de 1996, definió el concepto de víctima en el artículo 

70, incluyendo además de la persona directamente ofendida por el delito, al 

cónyuge y al conviviente con más de dos años de vida en común, el hijo o el 

padre adoptivo, y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o 

                                                
23Mario Houed Vega, “El proceso penal en Costa Rica”, consultado 8 septiembre, 2018 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan028376.pdf  
24 Ibíd., 6.  
25 Ibíd.,10.  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan028376.pdf
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segundo de afinidad y al heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo 

resultado sea la muerte del ofendido.  

De igual modo, de conformidad con el mismo numeral, son 

considerados víctimas los socios, asociados o miembros, respecto de los 

delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, 

administran o controlan, y las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los 

delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de su 

agrupación se vincule directamente con esos intereses.26 

Además de ampliarse el concepto de víctima, el Código Procesal Penal 

le reconoció una serie de derechos que pretenden una mayor intervención en 

el acceso a la justicia y el resarcimiento del daño. Con este propósito, se 

redactó el numeral 71 del Código Procesal Penal, el cual constituye el listado 

base de derechos que se le deben reconocer a toda persona en condición de 

víctima del delito aun sin constituirse como querellante. 

Dicho numeral divide los derechos en tres categorías: derechos de 

información y trato, derechos de protección y asistencia, y derechos 

procesales. Estos derechos deben ser informados desde el primer contacto 

que el ofendido tenga con las autoridades, así como cualquier deber que tenga 

con motivo de su intervención en el proceso.  

Sin embargo, para efectos de la presente investigación, se ha decidido 

categorizar el catálogo de derechos establecido en el artículo 71 supra citado, 

a partir de los tres puntos principales que rigen las tendencias modernas de 

protección a la víctima, los cuales se centran en: acceso real a la justicia; 

                                                
26 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica; 4 

junio de 1996”, Sinalevi: art. 70, consultado 15 de abril, 2018. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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resarcimiento e indemnización; y asistencia27; de esta forma se pretende 

facilitar el análisis de la participación del ofendido dentro del proceso penal 

costarricense.  

a) Acceso a la justicia 

 

Dentro de esta categoría se encuentran los derechos de la víctima que le 

permiten hacer oír su voz, así como la potestad de la víctima para que sus 

decisiones tengan efectos jurídicos dentro del proceso penal. Asimismo, esta 

categoría involucra los derechos relativos a la información, pues solo aquel 

que conozca sus derechos podrá ejecutarlos.  

i.  Derechos relativos a la información y a ser oído  

 

Toda víctima tiene derecho a ser informada desde el primer contacto que 

tenga con las autoridades judiciales, de todos los derechos y deberes, con 

motivo de su intervención en el proceso, además, de tener acceso al 

expediente judicial. 28 

Si lo desea, la víctima tiene derecho a señalar un domicilio, lugar o un 

medio en el que puedan serle comunicadas las decisiones que se adopten y 

en el que pueda ser localizada, especialmente las resoluciones finales y 

cambios o las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan 

adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad.29 

                                                
27 Carlos Arias Núñez y Carlos Jiménez Vásquez, “La víctima en el proceso Penal 

costarricense” en Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, (San José, Costa Rica: 
Imprenta y Litografía Mundo Gráfico S.A, 1996), 225.  

28 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 
junio de 1996”, Sinalevi: artículo 71 inciso 1.c, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

29 Ibíd., artículo 71 inciso 1.d y e.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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Además de la comunicación de lo que acontece dentro del proceso, el 

Código Procesal Penal le otorga a la víctima el derecho a ser escuchada, de 

conformidad con el artículo 71 inciso 3.b, en todas las gestiones que el Código 

Procesal Penal autorice realizar a la víctima, prevalecerá su derecho a ser 

oída.30 Específicamente, la víctima tendrá derecho a ser escuchada, aún sin 

constituirse en querellante, en los siguientes casos:  

•  La víctima tiene derecho a que se considere su criterio en la 

audiencia preliminar, cuando se conozca de la aplicación del 

procedimiento abreviado, la suspensión del proceso a prueba, la 

conciliación o la aplicación de un criterio de oportunidad. En 

cualquier caso en que se encuentre presente, se le concederá la 

palabra. 31 

• Cuando se solicite la prisión preventiva por la existencia de riesgos 

o amenazas a la vida o la integridad física de la víctima o de sus 

familiares, tendrá derecho a ser escuchada por el juez, al resolver 

de la solicitud que le formule el Ministerio Público, siempre y cuando 

haya señalado un domicilio, lugar o medio para ser localizada. Podrá 

hacer su manifestación por escrito para ser presentada por el fiscal 

junto a la solicitud de prisión, sin perjuicio de que el juez decida 

escucharla.32 

• Cuando se solicite el abandono del domicilio como medida 

precautoria o se solicite su levantamiento, se escuchará el criterio 

de la víctima, si puede ser localizada. 33 

                                                
30 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 

junio de 1996”, Sinalevi: artículo 71 inciso 3.b, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC  

31 Ibíd., artículo 71 inciso 3.c. 
32 Ibíd., artículo 71 inciso 3.h 
33 Ibíd., artículo 248.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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• Cuando el Ministerio Público o el imputado manifiesten su deseo de 

aplicar el procedimiento abreviado, se escuchará a la víctima de 

domicilio conocido, pero su criterio no será vinculante. 34 

• Para otorgar el beneficio de suspensión del proceso a prueba, es 

indispensable que la víctima manifieste su conformidad, por lo tanto, 

en audiencia oral el tribunal escuchará a la víctima, así como a las 

otras partes.35 

• La víctima directamente ofendida tiene el derecho de ser escuchada 

en juicio, aún si el Ministerio Público no la ofreciera como testigo. 36 

• Si el ofendido está presente en la clausura del debate, podrá hacer 

uso de la palabra aunque no haya intervenido durante todo el 

proceso. 37 

Como puede notarse, su incorporación como interviniente dentro del 

proceso le otorgó el derecho de asistir a una serie de audiencias y exponer 

sus puntos de vista por sí misma, sin la necesidad de constituirse querellante. 

Sin embargo, se debe tener presente que lo dicho por la víctima puede tener 

efectos relevantes dentro del proceso. Por ejemplo, es importante que el 

testimonio de la víctima se mantenga, durante todo el proceso, firme y 

coherente, es decir, que no haya modificaciones en las sucesivas 

declaraciones prestadas, sin contradecirse o desdecirse y debe estar exento 

de ambigüedades. Lo ideal es que mantenga en todas las fases procesales 

                                                
34Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 

junio de 1996”, Sinalevi: artículo 374, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC  

35 Ibíd., artículo 25.  
36 Ibíd., artículo 71 inciso 3.b. 
37 Ibíd., artículo 358.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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una coincidencia sustancial de los hechos, para otorgarle de razonabilidad y 

credibilidad en la apreciación como prueba. 38 

Asimismo, lo dicho por la víctima en calidad de testigo, a pesar de no 

haber sido propuesta por el Ministerio Público, está sujeta al delito de falsedad 

de testimonio, y así lo ha indicado la jurisprudencia costarricense:  

Esta Cámara, repetimos, comparte plenamente esos pronunciamientos 
y, en consecuencia, no encuentra ningún vicio en lo actuado al 
aceptarse el dicho de la víctima, como testigo (y, por ello, juramentado 
y sujeto a la responsabilidad penal en caso de falsedad en su 
deposición pues sería iluso pensar que su derecho de ser oído se 
reduce a simples manifestaciones que, inclusive, le impidan a las otras 
partes refutar su dicho o sentar alguna responsabilidad de su parte si 
mintiese. Al contrario, el ser oído como testigo es un derecho de los 
restantes sujetos que, entonces, pueden rebatir sus referencias en 
igualdad de condiciones y exigir, paralelo al derecho del afectado, su 
responsabilidad por lo declarado. Por ende, se rechaza el alegato.39 

Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que lo normal es 

que la víctima esté insegura y en algunos casos suela minimizar y pasar por 

alto detalles que afecten su intimidad, con posibilidad de contradicciones que 

afecten la razonabilidad y credibilidad en la apreciación como prueba40, por lo 

tanto, resulta de suma importancia la asesoría que se le brinde a la víctima 

antes de ofrecer cualquier tipo de declaración.  

Finalmente, en todas sus gestiones la víctima debe recibir un trato digno, 

en el cual se consideren sus necesidades especiales pero, además, no podrá 

alegarse la ausencia de formalidades de interposición como causa para no 

                                                
38 Lorena Cristóbal Sáez, “La Declaración de la víctima en el procedimiento por violencia de 

género” (Trabajo Final para obtener el grado en derecho, Universitad Pompeu Fabra, 
Barcelona, 2014), 17-22.  

39 Tribunal de apelación de sentencia penal del II Circuito Judicial de San José, “Recurso de 
Apelación: Resolución 00211 - 2014; 7 de febrero 2014, 7:45 horas”, expediente 10-
000036-0016-PE, considerando segundo.  

40 Lorena Cristóbal Sáez, “La Declaración de la víctima en el procedimiento por violencia de 
género” (Trabajo Final para obtener el grado en derecho, Universitad Pompeu Fabra, 
Barcelona, 2014), 23. 
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resolver sus peticiones, y tendrá derecho a que se le prevenga la corrección 

de los defectos. 41 

ii.  Poderes de disposición o decisión:  

Los poderes de disposición son potestades con incidencia procesal directa, 

al tratarse de facultades mediante las cuales el ofendido toma posición y 

decisión con respecto a lo que deviene en el proceso, por lo tanto, generan 

efectos jurídicos. Claro ejemplo de una potestad de disposición es el derecho 

a denunciar por sí, por un tercero a quien haya autorizado o por mandatario, 

los hechos cometidos en su perjuicio, sean delitos de acción pública, acción 

pública a instancia privada o acción privada.  

Entre los poderes de disposición, también se ubica la necesidad de la 

autorización de la víctima para extinguir la acción penal mediante las figuras 

de la conciliación, la reparación integral del daño y la suspensión del proceso 

a prueba, para aquellos delitos en los cuales el ordenamiento permitiere la 

utilización de estas figuras. Los anteriores los consideramos poderes de 

disposición, porque además de requerir la autorización de la víctima, son 

figuras aptas para extinguir la acción penal.42  

Asimismo, si el ofendido deseare tener una mayor intervención dentro del 

proceso, podrá constituirse en querellante, para tener mayor control de su 

pretensión punitiva. De igual forma, el ordenamiento también le otorga al 

ofendido el derecho a revocar esta instancia privada en cualquier momento 

hasta antes de la apertura a juicio. 43 

                                                
41 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 

junio de 1996”, Sinalevi: artículo 71 inciso 3.b, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

42 Ibíd., artículos 25, 36, 30. 
43 Ibíd., artículos 17 y 30 inciso h).  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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También, el ofendido podrá ejercer la acción civil resarcitoria, en busca de 

reparación del daño sufrido como consecuencia del delito. Tanto la querella, 

como la acción civil resarcitoria generan una serie de efectos jurídicos que 

serán analizados más ampliamente en los apartados siguientes.  

En todo caso, la víctima, aun sin constituirse en querellante, tiene el 

derecho a apelar la desestimación y el sobreseimiento definitivo solicitados por 

el Ministerio Público. Asimismo, podrá objetar la solicitud de archivo del fiscal, 

señalando las omisiones o retrasos en su perjuicio, que considere se han 

incurrido en la investigación.  

El derecho a recurrir del ofendido incluso abarca la posibilidad de apelar la 

decisión del Ministerio Público de no impugnar la sentencia absolutoria y el 

cese o la modificación de la medida cautelar adoptada por el peligro de 

obstaculización, si la víctima no estuviere conforme.  

b) Derecho a la reparación del daño sufrido  

 

Otro eje clave para medir la participación de la víctima dentro del 

proceso penal es su posibilidad de ver reparado el daño causado por el ilícito 

penal. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico autoriza a la víctima a 

instar una acción civil resarcitoria, dentro de la sede penal, contra quien haya 

agredido sus derechos. La pretensión reparatoria se debe fundamentar en el 

mismo hecho en el que se basa la pretensión punitiva, sin embargo, la acción 

civil resarcitoria tiene su origen en el daño producido y no necesariamente en 

la ilicitud de la acción. 

De conformidad con el artículo 37 del Código Procesal Penal, la acción 

civil pretende restituir el objeto materia del hecho punible; así como la 

reparación de los daños y perjuicios causados, esta podrá ser ejercida por el 

damnificado, sus herederos, sus legatarios, la sucesión o por el beneficiario 
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en el caso de pretensiones personales, contra los autores del hecho punible y 

partícipes en él y, en su caso, contra el civilmente responsable. Tal y como se 

desarrollará más adelante, si la víctima lo desea, tiene la posibilidad de delegar 

el ejercicio de la acción civil resarcitoria al Ministerio Público. 

De igual forma, en los casos en los que el proceso penal finalice por 

medio de una salida alterna, es decir, cuando se extingue la acción penal 

mediante conciliación, suspensión del proceso a prueba o reparación integral 

del daño, la víctima tiene derecho a que se contemplen y se satisfagan sus 

derechos reparatorios, incluso en ciertos casos es indispensable para que se 

apruebe la salida alterna.44 

 

c) Derechos relativos a la asistencia y protección  

Uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia y la reparación 

del daño es el costo de la representación y el asesoramiento jurídico, es por 

esto que los derechos de asistencia y protección se consideran como un eje 

fundamental para analizar la efectiva participación de la víctima dentro del 

proceso penal.  

En Costa Rica, los derechos de asistencia y protección se reconocieron 

dentro del Código Procesal Penal, con la promulgación de la Ley de Protección 

a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal en el 

año 2009, la cual vino a reformar el código de rito y le otorgó al Ministerio 

Público la obligación de atender y/o proteger a las víctimas del delito.  

                                                
44 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 

junio de 1996”, Sinalevi: artículo 25, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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i. Derecho a ser informado 

Si bien el derecho a ser informado fue previamente analizado dentro del 

primer bloque de derechos, cabe también mencionarlo dentro de los derechos 

de asistencia, pues una vez que el proceso se ha iniciado, es obligación del 

Estado que los participantes en el mismo conozcan las opciones y 

consecuencias con que se enfrentarán. En el caso del ofendido, se 

fundamenta en el hecho de que la víctima generalmente acude en primera 

instancia ante las instituciones estatales sin ser asesorada de previo por un 

abogado particular, por lo tanto, se vuelve indispensable que los funcionarios 

judiciales le informen acerca de sus derechos y, con ello, sobre la viabilidad 

de ejercer los mismos, con el ánimo de que sus intereses se vean satisfechos 

en lo que al proceso penal respecta. 45 

La falta de información sobre sus derechos y de atención jurídica, y que 

además en muchos casos (violaciones o agresiones sexuales, en general, 

violencia doméstica, etc.) reciba un tratamiento que le signifique ahondar la 

afectación personal sufrida con el delito, implica que los operadores del 

sistema penal procesal le determinan sus condiciones de desamparo e 

inseguridad, con lo cual se reafirma su etiqueta de víctima46. 

ii. Protección frente a amenazas o agresiones: derecho a formar 

parte del Programa de Protección de víctimas, testigos y demás 

sujetos intervinientes 

 

La víctima tiene derecho a recibir asistencia en casos de riesgos o 

amenazas graves para su vida o integridad física o la de sus familiares, con 

                                                
45 Hannia Soto Arroyo, Análisis de los resabios inquisitivos del Código Procesal Penal de 1996, 

que afectan el derecho de defensa en la etapa de juicio” (Tesis de Doctorado en 
Derecho, Universidad Estatal a Distancia, 2007), 118.  

46 Juan Bustos Ramírez, “Presente y futuro de la victimología”, en Víctima y Proceso Penal 
costarricense. Antología. (San José, Costa Rica: Escuela Judicial, Poder Judicial, 
2000), 48-49.  
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motivo de su denuncia o intervención en el proceso penal; en estos casos 

puede solicitar medidas de protección procesales y extraprocesales. Las 

medidas que puede solicitar van desde la reserva de sus datos personales 

para que no consten en la documentación del proceso, hasta cualquier otra 

medida que se considere necesaria para asegurar su integridad o la de sus 

familiares.  

La Oficina de Atención a la Víctima del Delito, del Ministerio Público, es la 

encargada de coordinar con todas las fiscalías del país la protección de las 

víctimas, y canalizar la información necesaria para sustentar las medidas de 

protección o las solicitudes de medidas cautelares.  

La Oficina de Atención a la Víctima fue creada en el año 2009 con la 

promulgación de la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal, la cual le otorga a la víctima derechos como 

solicitar medidas de protección procesales y extraprocesales, así como recibir, 

en forma gratuita, asistencia psicológica, psiquiátrica, jurídica, social o médica 

cuando sea necesario; la cual será analizada en el siguiente apartado.  

iii. Derecho de ser representado y asesorado por la oficina de la 

Defensa Civil de la Víctima adscrita al Ministerio Público 

 

En Costa Rica, si la víctima lo desea tiene la posibilidad de delegar el 

ejercicio de la acción civil resarcitoria al Ministerio Público, quien, por medio 

de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, proveerá al ofendido de un 

profesional en derecho47 para que vele por la protección del derecho 

                                                
47 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7442. Ley Orgánica del Ministerio Público de 

Costa Rica, 25 noviembre de 1994”, Sinalevi: artículo 34, consultado el 7 de mayo, 
2018 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=FN 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=FN
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constitucional de la víctima a ser resarcida económicamente por los daños y 

perjuicios que le causó el delito.48  

Además de ejercer la acción civil resarcitoria, este abogado velará, en 

general, por el respeto de los derechos de las víctimas, derivados de delitos 

de acción pública, para lo que podrá ejercer las actuaciones y gestiones que 

resulten necesarias, inclusive fuera del proceso penal. 

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 los servicios del abogado, según la 

fijación que hará el juzgador.49 

SECCIÓN II. PAPEL DE LA VÍCTIMA QUERELLANTE DENTRO DEL 

PROCESO PENAL COSTARRICENSE 

Si bien el derecho a constituirse como querellante entra entre los 

poderes de decisión, no toda víctima tiene la posibilidad o la necesidad de 

constituirse en tal. Por esta razón, se analiza a la víctima querellante por 

aparte, pues una vez que la víctima se constituye querellante adquiere 

mayores facultades y posibilidades de intervención. 

Antes de 1996, la víctima solamente tenía la facultad de querellar en 

delitos de acción privada, sin embargo, el Código Procesal Penal vigente 

incorporó la posibilidad de querellar en delitos de acción pública, instauró la 

posibilidad de convertir la acción pública en privada y estableció los delitos de 

                                                
48 Ministerio Público de Costa Rica, “Oficina de Defensa Civil de la Víctima”, Ministerio Público 

de Costa Rica, consultado el 19 de julio de 2017, https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/index.php/es/gestion-de-proyectos/servicios-en-linea/servicios/oficina-
de-defensa-civil-de-la-víctima  

49 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7442. Ley Orgánica del Ministerio Público de 
Costa Rica, 25 noviembre de 1994”, Sinalevi: artículo 34, consultado el 7 de mayo, 
2018 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=FN 

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/es/gestion-de-proyectos/servicios-en-linea/servicios/oficina-de-defensa-civil-de-la-victima
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/es/gestion-de-proyectos/servicios-en-linea/servicios/oficina-de-defensa-civil-de-la-victima
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/es/gestion-de-proyectos/servicios-en-linea/servicios/oficina-de-defensa-civil-de-la-victima
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=27760&nValor3=29368&strTipM=FN
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acción pública a instancia privada; estas novedades le otorgaron a la víctima 

un papel más protagónico dentro del proceso.  

Como se mencionó anteriormente, quien se constituye querellante 

adquiere mayores posibilidades de intervención dentro del proceso. Entre las 

funciones principales de la querella de conformidad con la doctrina y el 

ordenamiento nacional se pueden mencionar las siguientes: 

i.- Permite que la víctima constituida en querellante vele por la 

satisfacción de los intereses punitivos que posee en el proceso penal, 

si la víctima se constituye como querellante se le otorga la posibilidad 

de tener conocimiento de la acusación, para ampliar la querella dentro 

del término de ley50, pronunciarse con criterio vinculante respecto al 

procedimiento abreviado51, ofrecer prueba para el juicio52, interrogar al 

imputado y a los testigos en la etapa de debate53 y derecho de 

impugnación en general54.  

ii.- En delitos de acción privada la querella es el único medio para 

accionar que poseen las víctimas de este tipo de delito55, siendo que el 

legislador estimó que los intereses afectados con la comisión del hecho 

delictivo son particulares y no dañan a la colectividad; la querella se 

                                                
50 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 

junio de 1996”, Sinalevi: artículo 307, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

51 Ibíd., 373 inciso b). 
52 Ibíd., 304 
53 Ibíd., art. 343, 351) 
54 Fiscalía General de la República “CIRCULAR 1-98, 18 septiembre 1998”, p.39, consultado 

15 de abril, 2018, https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/circulares-
memorandos-otros comunicados/circulares/01-01-ADM-98.pdf.  

55 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 
junio de 1996”, Sinalevi: artículo 72, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/circulares-memorandos-otros%20comunicados/circulares/01-01-ADM-98.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/circulares-memorandos-otros%20comunicados/circulares/01-01-ADM-98.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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convierte en la única forma de reivindicar su honor en los tribunales de 

justicia y encontrar reparación por los daños causados.  

iii.- En los casos en los que el Ministerio Público decide no acusar y le 

solicita al juez el sobreseimiento, la desestimación o la aplicación del 

criterio de oportunidad, la querella le permite a la víctima continuar con 

el ejercicio de la acción penal. 56 

iv.- Llevar a cabo un proceso penal cuando el ofendido está interesado 

en él, pese a que los hechos imputados no se enmarquen dentro de los 

parámetros de política criminal o policita de persecución seguidos por 

el Ministerio Público en un momento determinado. 57 

Se desprende de las funciones supra citadas que el ofendido, al 

convertirse en querellante, busca apropiarse en cierta medida de la acción 

penal y dejar de depender de la postura y decisiones que tome el Ministerio 

Público. La cercanía entre querellante y Ministerio Público, así como las 

potestades del querellante, varían en cierta medida dependiendo del tipo de 

acción que se trate.  

Los tipos de acciones penales se encuentran establecidos en el artículo 

16 del Código Procesal Penal, delitos de acción pública, delitos de acción 

pública a instancia privada y delitos de acción privada. Las potestades del 

querellante, así como los requisitos para constituirse en tal, varían 

dependiendo de la acción que se trate, especialmente entre la acción pública 

y la privada.  

                                                
56 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 

junio de 1996”, Sinalevi: artículo 300, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

57 Andrea González Céspedes y Gabriela Cordero Zamora, “La Carencia de un Órgano 
Proporcionado por el Estado que Defienda y Asesore los Intereses de la Víctima en la 
Querella” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003), 243. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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i. Querellante en delitos de acción pública  

 

Como se deriva del artículo 75 del Código Procesal Penal, en los delitos 

de acción pública, la víctima y su representante o guardador, en caso de 

minoridad o incapacidad, podrán provocar la persecución penal, adherirse a la 

ya iniciada por el Ministerio Público o continuar con su ejercicio, en los términos 

y las condiciones establecidas en este Código. El mismo derecho tendrá 

cualquier persona contra funcionarios públicos que, en el ejercicio de su 

función o con ocasión de ella, hayan violado derechos humanos; cuando se 

trate de delitos cometidos por funcionarios que han abusado de su cargo, así 

como contra quienes cometen delitos que lesionan intereses difusos. 58 

Ricardo Salas define los delitos de acción pública como:  

“(…) la acción pública es aquella ejercida por un órgano estatal (llámese 
Fiscalía, Procuraduría, o Ministerio Público) del que, de igual manera 
depende el ejercicio de la acción penal (sea este con criterio de 
oportunidad u obligatoriedad) y su cesación (sea controlable por un juez 
o no). Los ilícitos propios de este tipo de acción tienen por dato 
caracterizante la lesión a un interés que el sistema jurídico ha juzgado 
como de necesaria salvaguarda, en razón de que su afectación 
perjudica la convivencia social (…)”.59  

El ofendido, para convertirse en querellante en este tipo delitos, puede 

iniciar la acción penal o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público. A pesar 

de la intervención del querellante, el Ministerio Público sigue siendo el titular 

de la acción penal, incluso de conformidad con el artículo 80 del Código 

Procesal Penal, la existencia del querellante en delitos de acción pública no 

                                                
58 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594. Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 
junio de 1996”, Sinalevi: Artículo 75, consultado el 8 de febrero, 2018 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 
59 Ricardo Salas Porras, “La Querella Pública” en Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal. 
(San José, Costa Rica: Litografía Mundo Grafico, 1996), 52. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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implica una alteración de las funciones del Ministerio Público referentes a la 

aplicación del criterio de oportunidad y suspensión del proceso a prueba. 60 

Esta independencia de criterio de la cual goza la Fiscalía, al menos en 

teoría, se fundamenta en la obligación impuesta por el ordenamiento al 

Ministerio Público, de proceder de manera objetiva y en búsqueda de la verdad 

real. Lo anterior faculta a la Fiscalía a plantear solicitudes disidentes a las del 

querellante, evidenciando que la pretensión punitiva de la víctima no se vincula 

con el actuar del Ministerio Público, el querellante actúa de manera activa y 

separada a la Fiscalía.  

Entre las facultades que goza el querellante, se le reconoce, dentro de 

la etapa investigativa, el derecho de proponer al fiscal, diligencias de 

investigación, quien deberá ejecutarlas si las considera útiles, idóneas y 

pertinentes. Si no las considerara relevantes, el querellante podrá objetar esta 

decisión ante el juez de la etapa intermedia. 

Asimismo, dentro de la etapa preliminar del proceso, se requiere la 

aceptación tanto del querellante como del actor civil, para la admisión del 

procedimiento abreviado. Si bien se escucha el criterio de la víctima, su opinión 

no será vinculante si no se constituyó como querellante.  

Dentro de la audiencia preliminar, la participación del querellante se 

representa especialmente en los siguientes actos: debe hacer lectura de la 

querella, indicar la prueba que aporta para juicio, oponerse a las excepciones 

planteadas por la defensa, y podrá apelar las solicitudes de no apertura a juicio 

                                                
60 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594. Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 
junio de 1996”, Sinalevi: Artículo 80. Consultado el 8 de febrero del 2018. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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por parte de la Fiscalía, como lo son el sobreseimiento definitivo y la 

desestimación.  

En la etapa de juicio, el querellante deberá asistir al juicio oral, en el cual 

se le posibilita interrogar al imputado y a los testigos, aportar prueba para mejor 

resolver, presentar sus conclusiones y recurrir la sentencia dictada por el 

Tribunal de Juicio.  

Finalmente, en la etapa de ejecución de sentencia penal, el artículo 454 

del Código Procesal Penal admite, vía incidental, la actuación del querellante, 

quien podrá referirse a la ejecución, sustitución, modificación, o extinción de la 

pena o medidas de seguridad. Es importante resaltar que esta participación 

que se le otorga durante la ejecución de sentencia no se le otorga a la víctima, 

para la cual su participación dentro del proceso concluye con la sentencia 

condenatoria. 61 

En resumen, la facultad de querellar en delitos de acción pública le 

permite al ofendido ser un actor directo dentro del proceso, pudiendo incluso 

continuar con la querella hasta el debate, aun cuando del ejercicio de la acción 

penal se haya retirado el Ministerio Público, al finalizar la etapa de 

investigación, tal como lo refieren los artículos 297 y 322 del Código de rito. 62 

 

 

                                                
61 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 
junio de 1996”, Sinalevi: artículo 454, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 
62 Ibíd. Artículo 297 y 322. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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ii. El querellante en delitos de acción pública perseguibles a 

instancia privada 

 

Ricardo Salas define los delitos de acción pública a instancia privada de 

la siguiente manera:  

“Se trata en realidad de una acción pública (…) pero en la cual la 
participación del ofendido o su representante legal resulta ser 
indispensable para la iniciación del proceso. La acción pública del delito 
depende de la instancia del ofendido. Se trata de un derecho del 
ofendido, que por afectar el delito su esfera íntima y secreta, solo la 
víctima puede decidir si pone en conocimiento de los tribunales el delito 
(…). Es decir, presentada la denuncia por el ofendido, es el Ministerio o 
Público el titular de la acción penal.” 

Al establecerse en el artículo 18 del Código Procesal Penal,63 en la 

categoría de delitos de acción pública perseguibles a instancia privada se le 

da mayor protagonismo a la víctima, siendo que implica otorgarle el derecho 

de decisión respecto a la iniciación o no de un proceso:  

“Es concordante con la tendencia hacia el renacimiento de la víctima, 

puesto que implica darle el derecho de decisión con respecto a la 

iniciación del proceso, lo que unido a la posibilidad de revocar la 

instancia antes de la apertura a juicio implica también un poder de 

decisión con respecto a la terminación anticipada del proceso (Arts. 17 

párrafo 4) y 30 inciso h) C.P.P), abriendo posibilidades de conciliación 

con el imputado”64 

Consecuentemente, al ser la acción pública a instancia privada, una 

especie de acción pública con la diferencia de la obligatoriedad de la instancia 

                                                
63 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 
junio de 1996”, Sinalevi: artículo 18, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param
1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 
64 Javier Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado, 4 Ed, (San José, Costa Rica: Editorial 

Jurídica Continental, 2009), 102.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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del ofendido, los requisitos de constitución del querellante, así como sus 

potestades de participación dentro del proceso penal, son los mismos que para 

el querellante del delito de acción pública. Aun cuando se constituya en 

querellante sigue siendo el Ministerio Público quien ostenta el ejercicio de la 

acción penal una vez que se ha presentado denuncia en los delitos 

investigables a instancia privada. 

iii. La conversión de la acción pública en privada 

No siempre en los delitos de acción pública el querellante debe seguir 

el proceso penal en conjunto con el Ministerio Público, también existe la 

posibilidad de apartar totalmente al fiscal a cargo de la investigación, 

solicitando la conversión de la acción pública en privada; de esta forma el 

querellante continúa con la acción penal iniciada por el Ministerio Público. 

De conformidad con el artículo 20 del Código Procesal Penal, para 

convertir la acción pública en privada se requiere la petición expresa de la 

víctima, la autorización del Misterio Público y, de existir varios ofendidos, será 

necesario el consentimiento de todos. Además, es indispensable que se trate 

de un delito que requiera la instancia privada o que se tratase de delitos contra 

la propiedad, realizados sin grave violencia sobre las personas y que no exista 

un interés público comprometido de manera severa. 65 

En este sentido ha dicho la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia: “(…) el Ministerio Público autorizó la conversión de la acción penal 

pública en privada, de tal modo que, en adelante, el órgano fiscal carecía de 

                                                
65 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594. Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 

junio de 1996”, Sinalevi: Artículo 20. Consultado el 11 de julio del 2018. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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competencia para seguir la tramitación de la causa en cuestión, siendo 

controlada por la parte perjudicada con el delito acusado.”66  

Al respecto, Cambronero señala: “El nuevo Código Procesal Penal en 

su artículo 20, amplía significativamente la posibilidad de la víctima de 

perseguir una mayor cantidad de delitos por acción privada”, persecución que 

dependerá de su ánimo e intereses, sin que se dé la necesidad de sufrir un 

proceso penal fuera de su control que eventualmente llegue a ponerlo en 

situaciones de revictimización. 67 

iv. El querellante en los delitos de acción privada  

Los delitos acción privada, establecidos en el artículo 19 del Código 

Procesal Penal, son aquellos para los cuales solo el ofendido o su 

representante se encuentran legitimados para iniciar la persecución, de ese 

sujeto depende el ejercicio de la acción, así como su cesación. Lo anterior se 

debe a que el legislador ha estimado que los intereses afectados con la 

comisión del hecho delictivo son particulares y no dañan ni afectan a otras 

personas ni a la colectividad general.68  

Generalmente son los delitos contra el honor, en los cuales el Estado 

ha decidido mantenerse al lado, permitiendo que sea el ciudadano quien 

decida si ha de instar en contra el ofensor o si por el contrario no someterá su 

conflicto al conocimiento de la autoridad judicial. Consecuentemente, la 

querella viene a ser la única forma de perseguir delitos como la calumnia, 

injurias y difamaciones.  

                                                
66 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “voto 0538-2007; 25 de mayo 2007 9:12 

horas”, expediente 05-000089-016-PE, considerando único.  
67 José Luis Cambronero Delgado, “Hacia el fortalecimiento de la víctima en el proceso penal 

costarricense”, en Víctima y Proceso Penal costarricense. (San José, Costa Rica: 
Escuela Judicial, Poder Judicial, 2000), p 117.  

68 Andrea González Céspedes y Gabriela Cordero Zamora, “La Carencia de un Órgano 
Proporcionado por el Estado que Defienda y Asesore los Intereses de la Víctima en la 
Querella” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003).  
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Si bien en estos casos el ofendido hace las veces del órgano acusador, 

en cuanto a dirigir la investigación, formular la acusación y mantenerla en 

juicio, no se le otorga la autoridad para realizar directamente la dirección 

funcional con la policía. Según prevé el artículo 285 del Código Procesal Penal, 

en los delitos de acción privada, la policía solo puede actuar contra una orden 

emitida por un tribunal.69 

Una vez analizada la intervención de la víctima dentro del proceso penal 

costarricense, es claro que, a nivel de legislación, el Código Procesal Penal 

vigente ve a la víctima como sujeto procesal y, por ende, pretende otorgarle 

participación activa dentro del proceso. En este sentido, afirman Arias y 

Jiménez que, con la introducción de este Código, Costa Rica se suma a la 

tendencia que ha puesto en crisis el monopolio estatal de la acción penal y su 

correlato de indelegable e impostergable, decretando, además, la defunción 

del papel del Estado como subrogante absoluto del interés de la víctima. 70 

Sin embargo, a pesar de existir una participación más activa en el 

proceso penal, que en muchas ocasiones se traduce en una mayor 

satisfacción de sus intereses, no todos los ofendidos tienen el mismo acceso 

a todos los derechos, ejemplo claro es la posibilidad de constituirse en 

querellante, solamente podrán constituirse en querellantes aquellas víctimas 

que tengan la capacidad de contratar un abogado.  

Es decir, no es suficiente con que el régimen de derechos de las 

víctimas se haya fortalecido, en tanto un rol más activo provoca también que 

todas las instituciones que intervienen en el sistema de justicia deban variar 

                                                
69Comisión de la Jurisdicción Penal, “Emiten criterio en conversión de acción pública a 

privada”, Observatorio Judicial, No. 73, (s.f.), consultado el 3 de septiembre de 2018, 
https://www.poder-
judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol73/noticias_judiciales/nj06.htm 

70Carlos Arias Núñez y Carlos Jiménez Vásquez, “La víctima en el proceso Penal 
costarricense” en Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, (San José, Costa Rica: 
Imprenta y Litografía Mundo Gráfico S.A, 1996), 233.  

https://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol73/noticias_judiciales/nj06.htm
https://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial/vol73/noticias_judiciales/nj06.htm
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su forma de concebir a las víctimas y brindarles atención para satisfacer sus 

intereses y garantizar sus derechos, pues no importa la cantidad de derechos 

que les sean legalmente otorgados si en la práctica son irrealizables o 

discriminatorios.  

SECCIÓN III. LA VÍCTIMA ANTE UN MINISTERIO PÚBLICO OBJETIVO  

 

El Ministerio Público es el órgano estatal adscrito al Poder Judicial, 

encargado principalmente de ejercer la acción penal en los delitos de acción 

pública. Se rige por la normativa del Código Procesal Penal, así como por la 

Ley Orgánica del Ministerio Público 7442, del 25 de octubre de 1994, 

modificada por la Ley N° 7728 de reorganización judicial, en la cual se 

estipulan detalladamente los principios que le rigen y las funciones asignadas.  

Dentro de las principales funciones aginadas al Ministerio Público como 

ente acusador, se encuentran las siguientes: ejercicio de la acción penal 

(artículo 2 Ley Orgánica del Ministerio Público y artículo 62 Código Procesal 

Penal), dirección de la investigación preparatoria (artículos 62, 67 y 274 

Código Procesal Penal), dirección funcional de la policía judicial (artículos 2 de 

la Ley Orgánica del Ministerio Público y 68 Código Procesal Penal), ejercicio 

de la acción civil en sede penal cuando se le delegue (39 Código Procesal 

Penal), intervención en el procedimiento de ejecución penal (artículos 454 y 

457 Código Procesal Penal), defensa de la legalidad penal (artículo 6 Ley 

Orgánica del Ministerio Público y 63 Código Procesal Penal) y asesoría a la 

víctima (artículo 71 Código Procesal Penal).  

Cabe indicar que el Ministerio Público no es considerado como parte 

dentro del procedimiento penal, pues los criterios para considerar parte son 

los siguientes: “1.- que se abogue por derechos propios o representando de 

modo concreto intereses particulares; 2.- que el fallo que se dice le afecte, no 

en su aspecto anímico profesional sino en el interés patrimonial o personal, y 
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3.- que a la parte no se le recusa y se le pueden imponer sanciones como pago 

de costas”. 

Ninguno de dichos criterios le aplica al Ministerio Público, quien no 

responde a intereses particulares, y por el contrario debe velar por el 

cumplimiento de las garantías de todas las partes:  

“según la legislación procesal penal en vigencia le corresponde al fiscal 
ejercer la acción penal en la forma establecida por la ley y practicar las 
diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho 
delictivo. Por consiguiente, tiene a su cargo la investigación preparatoria 
bajo control jurisdiccional de los actos que lo requieran (artículo 62 
CPP), velando por el cumplimiento efectivo de las garantías que 
reconocen la constitución, el DI y comunitario vigentes en el país y la 
ley (art 63 ibídem).”71 

i. Definición del Principio de objetividad  

La labor acusadora del Ministerio Público se debe adecuar a ciertos 

principios básicos que sirven de guía y límite de sus actuaciones, entre los 

cuales se encuentra el principio de objetividad. La palabra objetividad se define 

como la "actitud crítica imparcial que se apoya en datos y situaciones reales, 

despojada de prejuicios y apartada de intereses, para concluir sobre hechos o 

conductas."72  

A nivel normativo, el Código Procesal Penal establece la objetividad 

como principio regulador de la actuación del Ministerio Público en el artículo 

63, el cual dispone:  

“En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos 
a un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las 
garantías que reconocen la Constitución, el Derecho Internacional y el 
Comunitario vigentes en el país y la ley. Deberá investigar no sólo las 
circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las 

                                                
71 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Habeas Corpus: Voto 

888-99;10 de febrero 1999, 16:30 horas”, expediente 99-000908-007-CO, 
considerando primero.  

72 Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 16ª edición, Editorial 
Heliasta, 2003, 275.  
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que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; asimismo, 
deberá formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio, 
aun en favor del imputado.”73 

De conformidad con el artículo supra indicado, al Ministerio Público se 

le exige, además de adecuar sus actuaciones al ordenamiento jurídico, 

investigar las circunstancias que fundamenten una posible acusación, así 

como las que sirvan para eximir la responsabilidad del imputado, es decir, le 

impone al Ministerio Público la averiguación de la verdad real de los hechos. 

Al respecto, la Sala Constitucional ha señalado: “Que por ser finalidad del 

procedimiento la averiguación real de los hechos, tanto el Ministerio Público 

como el juez, tienen el deber de investigar esa verdad objetiva y 

diligentemente, sin desdeñar ningún medio legítimo de prueba (…)”74 

Sin embargo, las implicaciones del principio de objetividad no son del 

todo pacíficas en la doctrina, pues hay quienes consideran que resulta 

contradictorio exigirle a un ente acusador investigar los hechos que acrediten 

la inocencia del imputado, así como existen opiniones a favor de dicho 

principio, que lo consideran indispensable en un proceso respetuoso de un 

Estado de Derecho. Lo cierto es que, dependiendo del valor que se le dé, así 

como de su aplicación en la práctica, puede variar la relación del Ministerio 

Público con las partes del proceso, incluyendo a la víctima.  

ii. Posición crítica de la objetividad del Ministerio Público en el 

ejercicio de la acción penal  

Existen posiciones críticas que consideran inconveniente la idea de 

imponer al órgano persecutor del sistema procesal penal la obligación de 

investigar no sólo aquellos hechos que establecen y agravan la culpabilidad 

                                                
73 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594. Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 

junio de 1996”, Sinalevi: Artículo 63, consultado el 25 de marzo, 2018 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

74 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Acción de Inconstitucionalidad, voto 
03594-2012; del 14 de marzo del 2012”, expediente 12-001815-0007-CO.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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del imputado sino, además, aquellos que permiten acreditar su inocencia. 

Dentro de los argumentos utilizados, cabe destacar la imposibilidad de un 

acusador objetivo dentro de la lógica de un proceso contradictorio, en el cual 

solamente puede existir un sujeto imparcial, el juez. Al respecto, el jurista 

Francesco Carnelutti, en su libro Las Miserias del Proceso Penal, se refiere:  

 “Acusador y defensor son, en último análisis, dos razonadores: 
construyen y exponen las razones. Su oficio es razonar. Pero, un 
razonar con licencias, de pie forzado. Un razonar en modo diverso del 
razonar del juez. (…). Razonar es, en palabras sencillas, exponer 
premisas y sacar consecuencias: el imputado ha confesado haber 
matado, así, pues, él ha matado. En términos de lógica, primero vienen 
las premisas y después las consecuencias. Así procede el razonador 
imparcial. Pero el defensor no es un razonador imparcial. Y es esto lo 
que escandaliza a la gente. A pesar del escándalo, el defensor no es 
imparcial, porque no debe serlo. Y porque no es imparcial el defensor, 
tampoco puede ser ni debe ser imparcial su adversario. La parcialidad 
de ellos es el precio que debe pagarse para obtener la imparcialidad del 
juez, que es, pues, el milagro del hombre, en cuanto, consiguiendo no 
ser parte se supera a sí mismo. El defensor y el acusador deben buscar 
premisas para llegar a una conclusión obligada.” 75 (el subrayado no es 
del original). 

Para Carnelutti, tanto el acusador como el defensor, a diferencia del 

juez, deben por la lógica de sus funciones, asumir su labor de forma 

parcializada, representando por medio de sus pretensiones, posiciones 

antagónicas. Es el juez quien a partir de un análisis objetivo deberá superar la 

duda que generan en el contradictorio ambas posiciones, estableciendo cuál 

de las partes lleva razón.  

 Asimismo, Bovino considera como un rezago del sistema inquisitivo 

estimar al órgano acusador como objetivo e imparcial, siendo imposible para 

este proteger simultáneamente intereses en conflicto (los de la acusación y los 

                                                
75 Francesco Carnelutti, Las Miserias del Proceso Penal, (Colombia: Editorial Temis S.A, 

1993),39.  
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de la defensa), pues de cumplir esta labor a la perfección resultaría innecesaria 

la existencia de un tribunal. 76 

Bajo la misma línea argumentativa se ha indicado que la realidad 

respecto al Ministerio Público, lo reconozca o no la legislación, muestra 

permanentemente intereses contrapuestos entre la defensa y la acusación, por 

lo que la práctica difiere con la teoría. 77 Esto en virtud de que en los casos en 

los que la víctima se constituya querellante, el fiscal debe colaborar con la 

misma y si esta no desea o no pueda constituirse como querellante, el fiscal 

debe asumir la función de abogado de la víctima.78  

Otro de los argumentos utilizados por los críticos de la objetividad del 

Ministerio Público, radica en que al otorgarle objetividad al acusador, se le 

resta credibilidad al defensor, se le confiere a la prueba del Ministerio Público 

una calidad que en efecto no tiene. Esta situación puede significar el 

establecimiento de pruebas de primera y segunda categoría en el juicio 

penal79, siendo que las pruebas de la defensa carecen de esta característica 

de pureza, pues no ha sido obtenida ni será producida a la luz de una 

pretendida objetividad, 80lo que provoca una desigualdad de armas que 

finalmente afecta el principio de inocencia. 

Al investir los actos del acusador como garantes de la verdad y 

objetividad (es decir, actos neutrales), se disminuye la posibilidad de que el 

tribunal cumpla con las funciones de controlar estrictamente la legalidad de los 

                                                
76 Alberto Bovino, “Ministerio Público y Poder Ejecutivo”, en Una oportunidad para reflexionar 

XXV aniversario del Ministerio Público, (San José, Costa Rica: Poder Judicial 2000), 
27 y 73.  

77 José Cafferata Ñores. Cuestiones actuales sobre el proceso penal. (Buenos Aires, Editores 
del Puerto 2000), 14. 

78 Alberto Binder, “Funciones y disfunciones del Ministerio Público Penal (Costa Rica)”, Revista 
de Ciencias Penales, No.19 (1994): 24-25. 

79 Lorenzo Miranda Morales, “El principio de objetividad en la investigación fiscal y el proceso 
penal. Una reforma urgente (Chile)” Revista de Derecho y Ciencias Penales, No. 15 
(2010): 35-53.  

80Ibíd., 47. 
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actos y de los requerimientos del Ministerio Público y, también de proteger los 

derechos fundamentales del imputado.  

 Bovino considera que las condiciones indispensables para una política 

de persecución mínimamente aceptables consisten en reconocer al fiscal 

como parte acusadora interesada y establecer cierta distancia funcional e 

institucional entre fiscales y jueces, “se trata de concebir al Ministerio Público 

como parte interesada sujeta a control judicial”. Con ello, se busca limitar 

estrictamente la función judicial a tareas decisorias y a la Fiscalía el ejercicio 

exclusivo de la función persecutoria, lo cual le va a permitir representar de 

manera más efectiva el interés estatal.  

En palabras de Llobet: “cuanta mayor objetividad se atribuya a la tarea 

persecutoria, menor será la importancia q se otorgará al deber de controlar la 

legalidad de los actos del acusador”.81 Sin embargo, dicho autor considera que 

aun cuando no sea conveniente afirmar el carácter imparcial del Ministerio 

Público, el mismo, al ser un sujeto de Derecho Público, no puede actuar 

arbitrariamente.82  

iii. Aplicación práctica del principio de objetividad  

A pesar de las críticas, el principio de objetividad establecido en el 

artículo 63 del Codigo Procesal Penal es aplicado diariamente por nuestros 

jueces en sus sentencias. Sin embargo, su aplicación parte de una 

interpretación integral con el resto del ordenamiento, de manera tal que no se 

obliga al Ministerio Público a investigar de la misma manera los hechos que 

fundamentan la acusación como los eximentes de responsabilidad del 

imputado, tal y como pareciera desprenderse de una interpreación meramente 

textual del artículo 63.  

                                                
81 Javier Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado, Tercera edición, (San José, Costa 

Rica: Editorial Jurídica Continental, 2006), 188.  
82 Ibíd., 99. 
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De analizar más normas del ordenamiento, se evidencia que no se le 

exige al Ministerio Público probar la inocencia del imputado, pues no es 

complatible con su función como ente acusador. Por ello, el artículo 67 del 

Código Procesal Penal solamente le impone a la policía judicial -ente auxiliar 

del Ministerio Público- la obligación de reunir la prueba útil para fundamentar 

la acusación. Asimismo, tampoco se pide a los fiscales incluir en su acusación 

aquellos hechos que también puedan acreditar la inocencia del imputado, sino 

solamente aquellos que estime “pueden ser probados en el juicio oral”, 

obviamente en función del contenido de su acusación. 83  

Aunado a ello, deben tenerse presentes los artículos 292 (párrafo 

segundo), 317 (inciso e) y 355, todos del Código Procesal Penal, los cuales le 

otorgan al defensor, sea público o particular, una serie de potestades que 

demuestran que es la defensa quien debe ofrecer el elenco probatorio que 

beneficie la teoría del imputado, y no el Ministerio Público; así lo ha señalado 

la jurisprudencia nacional:  

 “(…) So pretexto de que no se le acuse de vulnerar el principio 
constitucional de inocencia, el Ministerio Público no está obligado a 
asumir la pretensión procesal de la defensa, y además de tener que 
dedicarse a probar la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad de su 
hipótesis criminal, tener que trasladarse del todo a la perspectiva de la 
defensa, asumiendo también la función de esta y procurando encontrar 
probanzas sobre hechos negativos -que la defensa no tuvo interés de 
ofrecer-, que descarten la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad que 
acusa. La objetividad como rectora de las actuaciones del Ministerio 
Público, prevista en el artículo 63 del Código Procesal Penal, no podría 
llevarse al extremo de que en un proceso penal, donde el imputado ya 
cuenta con su defensora pública, tenga que realizar la labor que 
corresponde a la defensa técnica, solicitando pericias u ofreciendo 
pruebas que la defensa técnica no tiene interés en ofrecer, y es 
precisamente por esto que es incorrecto afirmar que se invierte la carga 
de la prueba. Extremar de esa manera el deber de objetividad del 
órgano acusador, se contrapone a lo previsto por los artículos 292 
párrafo segudo, 317 inciso e) y 355 todos del Código Procesal Penal, 

                                                
83 Javier Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado, Tercera edición, (San José, Costa 

Rica: Editorial Jurídica Continental, 2006), 40. 
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que permiten -en este caso a la defensa técnica-, ofrecer prueba en fase 
preparatoria, intermedia o plenaria, que acredite el hecho negativo que 
pretenda demostrar, plataforma normativa de la que se desprende que 
no se invierte la carga de la prueba, al exigir que el cuestionamiento 
sobre el funcionamiento del arma de fuego, deba tener respaldo 
probatorio. (…) Al órgano acusador le corresponde –conforme al 
principio onus probandi- demostrar que los hechos acusados se 
verificaron tal y como se están imputando. En el presente caso el 
Ministerio Público cumplió con esa función, frente a la defensa técnica 
que no brindó ningún tipo de elemento que justifique razonablemente 
dudar sobre el efectivo funcionamiento del arma de fuego. Lo esencial 
del tema es que si la defensa técnica alega un hecho negativo, debe 
probarlo;(…).”84  

De la sentencia antes mencionada se evidencia que la Fiscalía no está 

obligada a ofrecer pruebas que descarten la acusación, lo cual es concordante 

con los artículos 67 y 303 supra citados. Por lo tanto, pareciera ser que una 

vez que el Ministerio Público solicita la apertura a juicio se puede limitar a 

probar los argumentos que lo llevaron a optar por la acusación, y no violenta 

el principio de objetivo al omitir prueba de descargo, pues de haberla 

considerado relevante no hubiera llevado a juicio al imputado. Al respecto, se 

ha dicho:  

“No es posible acceder al reclamo. Contrario a lo que se invoca, no 
existe en este caso violación alguna al principio de objetividad de parte 
del Ministerio Público. Conviene precisar que al órgano fiscal le viene 
impuesto un esquema de actuaciones y competencias claramente 
establecidos en el ordenamiento penal y procesal penal, que se rigen 
por unos principios y normas que de manera integral, le otorgan y 
reconocen un rol especial en la dirección objetiva, tanto de las 
investigaciones penales como en la tramitación de las causas penales, 
con miras a la identificación de la verdad real en los conflictos de 
carácter punitivo. Ello conlleva por ejemplo, el pleno respeto y garantía 
de los derechos de los sujetos procesales relacionados en la causa 
penal. Como señala el artículo 63 del Código Procesal Penal, la 
actuación del Ministerio Público debe ir dirigida a averiguar la verdad 
real de lo ocurrido, y está obligado a velar por el cabal cumplimiento de 
las garantías recogidas en la Constitución, el Derecho Internacional y el 

                                                
84 Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, “Recurso de Casación: 

voto Nº 2011-00260; 7 de julio 2011 13:10 horas”, expediente 09-203729-0431-PE, 
considerando segundo.  
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Comunitario vigentes en el país y la ley. En razón de lo anterior, 
conviene advertir que el principio acusatorio que ostenta el acusador, 
permite la participación de los interesados durante el proceso, 
especialmente en cuanto a la aportación y examen de las pruebas. 
Dicha circunstancia se da precisamente en el presente asunto en donde 
las partes tuvieron oportunidad de participar en diversos 
reconocimientos físicos realizados por el órgano acusador, siendo sus 
resultados en algunos casos altamente comprometedores para sus 
intereses de defensa (cfr. folios 173, 174, 242 y 243). Si bien en uno de 
ellos consta que los testigos C. y JR. no pudieron identificar al imputado 
Y. (folio 179), no por ello el Ministerio Público se encuentra obligado a 
tomar esa prueba en cuenta para una etapa posterior, si considera que 
cuenta con otros elementos para fundar su tesis acusatoria que 
pretenderá demostrar ante los juzgadores, como ocurrió en este caso. 
En ese sentido, es obvio que la parte interesada debe encargarse de 
ofrecer aquella prueba que beneficie su teoría de defensa y no el propio 
Ministerio Público, quien con la presentación de su solicitud de apertura 
a juicio, por la interposición de una acusación, optó por llevar a juicio al 
sujeto o sujetos que venía investigando. Por esta razón, no aprecia esta 
Sala que el representante fiscal haya faltado a su deber de objetividad 
o lealtad durante el proceso con relación a la diligencia de 
reconocimiento que no ofreció en el elenco de pruebas que acuerpan 
su requisitoria.” 85 

 Consecuentemente, se evidencia que el principio de objetividad no 

implica una investigación totalmente equitativa, como a primera vista se puede 

inferir del artículo 63, pues lo que se le exige es conseguir prueba suficiente 

para sostener la acusación en juicio mediante prueba obtenida válidamente. 

Es decir, jamás se ha buscado por el Ministerio Público el establecimiento de 

la verdad material en los hechos investigados sino, simplemente, la convicción 

de tener antecedentes para enfrentar un juicio oral con opciones razonables 

de obtener sentencia condenatoria.  

Sin embargo, el Ministerio Público tampoco puede acusar por acusar 

pues, con ocasión del principio de objetividad, el Ministerio Público debe ser 

racionalizador de la acción represiva estatal. Si bien el fiscal no está obligado 

a acreditar la inocencia del imputado, sí está obligado a realizar 

                                                
85 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: voto 2010-01453; 23 
de diciembre 2010, 10:40 horas”, expediente 04-002524-0057-PE, considerando tercero.  
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planteamientos distintos a las solicitudes de acusación, cuando carezca de 

prueba, lo cual demuestra que efectivamente su actuar debe ser racional y 

objetivo. A pesar de ello, en ocasiones los fiscales sobrepasan los límites del 

deber de objetividad, y se dejan llevar por intereses ajenos a su función, lo cual 

ha sido reconocido por los jueces:  

 “[…] la parte que impugna un fallo penal no debe olvidar, o dejar de 
lado, deberes procesales básicos y esenciales que se requieren en toda 
gestión judicial. En tal sentido, en el artículo 127 del Código Procesal 
Penal se estipula lo siguiente: “(…) Deber de lealtad. -Las partes 
deberán litigar con lealtad, evitando los planteos dilatorios, meramente 
formales y cualquier abuso de las facultades que este Código les 
concede (…)”. En concordancia con lo expuesto, y en el caso particular 
en el caso del Ministerio Público, en el numeral 63 de dicho cuerpo 
procesal se regula lo siguiente: “(…) Objetividad. - En el ejercicio de su 
función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo y 
velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la 
Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el 
país y la ley. Deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan 
comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de 
responsabilidad al imputado, asimismo, formular los requerimientos e 
instancias conforme a ese criterio, aun en favor del imputado (…)”. Las 
normas citadas determinan que el Ministerio Público debe ser objetivo 
y leal a la hora de materializar o desarrollar el ejercicio de la acción 
penal pública que legalmente le corresponde. Así, es evidentemente 
improcedente y, a su vez, cuestionable, que un o una representante de 
la fiscalía tergiverse hechos, falsé la realidad de la forma en que se 
realiza un determinado acto procesal o, en su caso, que manipule 
argumentos y circunstancias pretendiendo inducir a error a una 
autoridad jurisdiccional en detrimento de su deber de lealtad y 
objetividad, situación que se ha dado en el presente caso, en virtud de 
la falsedad de los argumentos planteados en el recurso de apelación 
que se conoce.” 86 

 Asimismo, al igual que en la tergiversación de hechos, el ofrecimiento 

de prueba de espuria en la acusación fiscal es otro ejemplo de quebranto del 

principio de objetividad con el que debe actuar el Ministerio Público, así 

                                                
86 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José, “Recurso de 

Apelación: Sentencia 02463-2014, 19 de diciembre 2014”, 10-011385-0042-PE, 
considerando segundo.  
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considerado por las autoridades jurisdiccionales nacionales87. Cabe indicar 

que la aplicación de este principio va más allá de la etapa preparatoria del 

proceso, es en cualquier actuación del fiscal, incluso se aplica para la 

posibilidad del Ministerio Público de apelar sin sustento jurídico, en relación a 

ello la jueza Rosaura Chinchilla señala: 

“Tampoco es posible que el Ministerio Público, obligado como está a 
respetar el principio de objetividad (artículo 63 del Código Procesal 
Penal) y probablemente motivado por directrices jerárquicas que 
obligan, siempre que se ha acusado o pedido condena en debate, a 
plantear recursos, pretenda convertir su función en una 
meramente punitiva, desconociendo los más elementales principios de 
derivación probatoria y construcción de las imputaciones, tema que 
convendría que el mismo Fiscal general retomara con sus 
subordinados, dado que cada vez es más frecuente observar 
impugnaciones sin ningún sustento jurídico o fáctico, en detrimento de 
la labor legalmente encomendada al ente ministerial.”88  

De las sentencias supra citadas queda claro que el Ministerio Público 

se encuentra obligado, de conformidad con el artículo 63 del Código Procesal 

Penal, a ejercer sus funciones dentro de los límites establecidos por el 

ordenamiento, sin embargo, la idea de una investigación objetiva -entendida 

aquella como equitativa- es totalmente inexistente en el sistema procesal 

penal. A pesar de ello, se considera que la objetividad, como señala Fernando 

Cruz, “es una cualidad que sufre serias inevitables limitaciones por la 

naturaleza misma de la función que debe ejercer el fiscal, es una aspiración a 

la cual no puede renunciarse”, pues se está ante un Estado de Derecho89.  

                                                
87Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José, “Sentencia: 

01252-2014, 11 de julio 2014, 10:15 horas”, expediente: 11-000985-1092-PE. 
88 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, II Circuito Judicial de San José, “Sentencia 

01373-2013, 26 de junio 2013, 4:20 horas”, expediente: 09-000029-0532-PE, 
considerando único. 

89 Fernando Cruz Castro, “La función acusatoria en el proceso penal costarricense”, en 
Derecho Procesal Penal Costarricense, (San José, Costa Rica: Asociación de 
Ciencias Penales, 2007), 963.  
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iv. Relación del Ministerio Público con la Víctima 

Los fiscales son los encargados de llevar a cabo la labor principal 

encomendada al Ministerio Público, la que, como se mencionó, consiste en 

dirigir las investigaciones de los hechos delictivos y determinar la participación 

del imputado. Sobre esta investigación debe ejercer la acción penal pública 

formulando acusación en contra de los responsables y sosteniendo dicha 

acusación en juicio.  

Sin embargo, además de esta labor, debe velar por atender y proteger 

los intereses de la víctima; de conformidad con la Unidad de Capacitación del 

Ministerio Público, la relación de la víctima con el fiscal debe ser una relación 

cercana de comunicación fluida, clara y directa. El fiscal tiene la obligación de 

informarle a esta, desde el inicio del proceso o desde su primera intervención, 

sobre sus derechos y deberes: su obligación de presentarse a declarar, así 

como el derecho de abstención en los casos en que proceda; su derecho a 

señalar el lugar para notificarle las resoluciones que afecten el desarrollo del 

proceso; su derecho a impugnar las resoluciones que desestimen o extingan 

la acción penal; su derecho a constituirse como querellante activo o adhesivo 

del Ministerio Público y a ejercitar la acción civil en sede penal, o bien, 

delegarla en el Ministerio Público. 90 

Asimismo, la víctima tiene derecho a exigir transparencia en la 

actuación del fiscal, a que se le mantenga informada sobre el avance de las 

investigaciones, a tener acceso al expediente –a menos que se hubiera 

decretado el secreto de las actuaciones– y a que le sean atendidas y resueltas 

sus gestiones en un plazo razonable. Tiene derecho, además, a que se le 

otorgue un trato acorde con sus condiciones particulares, razón por la cual se 

han de establecer reglas diferenciadas de atención, dependiendo de si se trata 

                                                
90 Ministerio Público de Costa Rica, Manual de Derecho Constitucional, (San José, s.f.), 455, 

consultado 5 julio, 2018, https://ministerioPúblico.poder- 
judicial.go.cr/documentos/biblioteca_digital/manuales/Derecho_constitucional.pdf 
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de una víctima menor de edad, de violencia intrafamiliar, de delitos sexuales, 

entre otros.91  

Es decir, desde el primer contacto con la víctima el Ministerio Público 

mantiene una comunicación fluida con ella, tanto para la investigación como 

para asesorarla, siendo que, en aras de velar por el real acceso a la justicia 

del ofendido, la Fiscalía tiene el deber de asesorar y orientar sobre los 

derechos y deberes que le concede el ordenamiento, así como de los 

mecanismos para obtener reparación, llegando a ser en ciertas situaciones un 

verdadero representante del ofendido.92 

Así lo ha señalado la Sala Constitucional, en la sentencia 1193-95 de 

las 9:18 horas del 3-03-1995, ante una consulta formulada por la Sala Tercera 

de la Corte, referente a las limitaciones del Ministerio Público para recurrir en 

casación, ante la cual indicó que dichos límites implicaban un trato desigual a 

las víctimas, siendo que, del conjunto de órganos que intervienen en el 

proceso penal, el Ministerio Público es el que cuenta con las condiciones 

necesarias para asumir un rol frente a la víctima y realizar acciones para 

defender sus derechos e intereses y que, en este sentido, al negarle el derecho 

de recurrir, se estaría infringiendo el derecho a la tutela judicial efectiva. 

 Asimismo, afirmó que los límites y obstáculos que se impongan al 

Ministerio Público, para que tenga libre acceso a la tutela jurisdiccional 

efectiva, afectan no solo el interés público que representa, sino también los 

derechos e intereses de la víctima. Por esta razón, si resultan 

desproporcionados o irrazonables se traducen en una denegación de justicia.  

                                                
91 Ministerio Público de Costa Rica, Manual de Derecho Constitucional, (San José, s.f.), 455, 

consultado 5 julio, 2018, https://ministerioPúblico.poder- 
judicial.go.cr/documentos/biblioteca_digital/manuales/Derecho_constitucional.pdf 

92 Elvis Antonio López Matarrita, “El principio de objetividad en el ejercicio de la acción penal 
por parte del Ministerio Público”, (Tesis de licenciado en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, 2007),108.  
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Sin embargo, si bien el fiscal tiene el deber de informar y proteger a la 

víctima, no es menos cierto que esta es un interviniente autónomo, con sus 

propios y legítimos intereses, a pesar de que en el recinto de las audiencias 

judiciales a las que asiste la víctima se coloca esta junto con el fiscal, 

simbolizando el carácter de representante de aquella. El ofendido puede 

considerar que existe mérito para acusar y el fiscal no estimarlo así. Lo mismo 

ocurre con las decisiones de continuar o no con el procedimiento, con las 

distintas salidas alternativas y con las decisiones de interponer o no los 

recursos procesales. 

Por lo tanto, el deber de asesoría de la Fiscalía con la víctima y la 

representación que ejerce el abogado defensor para con el imputado, no son 

equiparables, siendo que, en ocasión del principio de objetividad, la función 

del Ministerio Público es la averiguación de la verdad real - o, en todo caso, 

prueba suficiente para acusar -, sin guiarse por algún tipo de interés que vaya 

a nublar la realidad. 

En los casos en los que la víctima se convierte en querellante, adquiere 

mayor independencia para hacer cumplir sus intereses debido a que adquiere 

un perfil de acusador particular, lo cual, innegablemente, se presta para que 

exista alguna posible tergiversación entre las facultades de este sujeto y las 

del Ministerio Público en la etapa preparatoria, partiendo de que dicha función 

corresponde a este último órgano. 93 

Sin embargo, la figura del querellante no sustituye la del fiscal, en 

cuanto a las tareas de carácter investigativo que despliega, la potestad para 

exhortar a otras administraciones públicas la facilitación de información, 

                                                
93Alejandro Hernández Carmona, “La posibilidad del ofendido para exigir responsabilidad 

patrimonial al Estado por el funcionamiento del Ministerio Público en el ejercicio de la 
acción penal durante la etapa preparatoria del proceso”, (Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 2017), 42.  
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mucho menos dirigir u ordenar a la Policía Judicial; toda vez que esta es una 

prerrogativa reservada exclusivamente a la Fiscalía. El rol del querellante, 

aunque procura entregar una labor más participativa y preponderante al 

ofendido, no suple las funciones propias del Ministerio Público, por lo tanto, no 

son equiparables. 

Incluso en los casos de conversión de la acción pública en privada, 

contemplada en numeral 20 del CPP, donde la dirección de la etapa depende, 

en principio, exclusivamente del ofendido, algunas de las funciones del 

Ministerio Público continúan siendo obligatorias, la víctima tiene la iniciativa, 

pero debe solicitarle a la Fiscalía el desarrollo de aquellas actividades que 

sean potestad exclusiva suya, con lo cual continúa siendo manifiesta la 

importancia de este órgano en la etapa. 

Por esta razón, la Fiscalía y el querellante llegan a ser dos fuerzas 

paralelas que en ocasiones se complementan o en otras pueden defender 

pretensiones opuestas, lo cual posibilita al querellante a proseguir el proceso 

sin que la Fiscalía le acompañe, en los casos de conversión o sobreseimiento, 

lo cual es un aspecto que merece ser reconocido; sin embargo, sigue siendo 

dependiente del MP. 

Por otro lado, la víctima, además de la asesoría legal, tiene derecho a 

obtener información de aquellos centros asistenciales que puedan dar 

atención social, tanto en períodos de crisis como en la etapa posterior a la 

misma. Esto implica que el funcionario del Ministerio Público debe no 

solamente preocuparse por el hecho delictivo y su investigación, sino que 

además debe contar con información adecuada que le permita remitir a la 

víctima a algún tipo de organización o programa en el cual le puedan brindar 

el apoyo psicológico y económico necesarios. 
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SECCIÓN IV. PAPEL DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL DE LA VÍCTIMA 

Y OFICINA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA 

Como parte de la asistencia y atención que el Ministerio Público le 

brinda a la víctima del delito, se crearon la Oficina de Defensa Civil de las 

Víctimas94, que le brinda asistencia legal a la víctima en la acción civil 

resarcitoria y la Oficina de Atención y Protección de Víctima del Delito95, 

encargada de brindarle asesoría legal y protección.  

i. Oficina de Atención y Protección de la Víctima 

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima de Delito (en adelante 

OAPVD), es la encargada de administrar el programa de atención de víctimas 

de delito, así como el programa de protección de víctimas, testigos y demás 

sujetos intervinientes en el proceso penal.  

La OAPVD se encuentra adscrita al Ministerio Público, y sus funciones 

parten del objetivo general de: “Preservar la vida e integridad física y 

psicológica de las víctimas con la finalidad de favorecer el ejercicio de los 

derechos de las víctimas y asegurar su participación en el proceso”.96 

Dicha oficina fue creada mediante el acuerdo del Consejo Superior en 

sesión N°95-99, en el artículo XXII; inicia sus funciones en mayo del año 2000 

bajo el nombre de Oficina de Información y Orientación a Víctimas de Delitos, 

                                                
94 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594: Código Procesal Penal de Costa Rica, 4 

junio de 1996”, Sinalevi: artículo 39, consultado 15 de abril, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

95 Asamblea Legislativa, “Ley 8720: Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 
intervinientes en el proceso penal; 4 de marzo de 2009”; Sinalevi: artículos 6 y 9, 
consultado el 20 de junio, 2017 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&nValor1=1&nValor2=65274&n 

96 Fiscalía General de la República, “Circular 02-ADM 2009: Directrices Generales para la 
Intervención, Atención, Acompañamiento y Seguimiento a todas las Víctimas del 
Delito, 03 de abril de 2009”, 2 ; consultado el 26 de julio, 2017 
https://ministerioPúblico.poder-judicial.go.cr/víctimas_testigos/normativa/03-02-ADM-
2009.pdf  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/normativa/03-02-ADM-2009.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/normativa/03-02-ADM-2009.pdf
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adscrita al Ministerio Público97, con el objetivo de evitar la revictimización o 

victimización secundaria de las personas que han sido objeto de algún delito. 

A través del trabajo interdisciplinario que comprende las áreas de asistencia 

legal, trabajo social y psicología.98 

En un inicio, el marco de acción de la oficina se limitaba a la asistencia 

de la víctima, la cual consistía, a grandes rasgos, en brindar asesoría jurídica 

y coordinar con otras instancias para ofrecer a la víctima una ayuda integral y 

así disminuir la revictimización99. Sin embargo, con la entrada en vigencia de 

la Ley 8720 “Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos 

intervinientes en el Proceso Penal”, en el año 2009, las funciones fueron 

ampliadas, toda vez que esta Ley dotó de un marco jurídico claro a la oficina, 

contemplando, entre otras cosas, la “Unidad de Protección”. 

La Unidad de Protección de la OAPVD busca brindar a todas aquellas 

personas que, de una u otra manera, figuran 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. Para cumplir con sus funciones cuenta 

con un grupo interdisciplinario de profesionales en Criminología, Derecho, 

Psicología, Trabajo Social y agentes de seguridad, pertenecientes al 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ).100 

Actualmente, las víctimas que acuden a la OAPVD, sea al programa de 

atención o al programa de protección, tienen derecho a recibir asistencia 

                                                
97 Oficina de atención y protección a la víctima del delito, Evolución, logros y desafíos de la 

oficina de atención y protección a la víctima del delito, (San José: Ministerio Público, 
2011). 

98 Ministerio Público, “Oficina de Atención y protección a la víctima del delito”, Ministerio 
Público, consultado el 7 de julio 2018, http://ministerioPúblico.poder-
judicial.go.cr/atencion%20y%20proteccion/index2.html 

99 Ibíd.  
100 Ana María Franceschi Segura, “Problemas y retos actuales en la aplicación conjunta de la 

Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes del Proceso 
Penal y del Artículo 49 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en los procesos judiciales”, 
(Tesis de Licenciatura en Derecho, 2012), 86.  
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jurídica gratuita101. La asistencia jurídica implica básicamente asesoría legal, 

la cual consiste en detallarle al usuario los derechos dentro del proceso penal 

y cómo hacerlos efectivos, también se le detalla, una vez analizado el 

expediente en el que forma parte, las razones de las resoluciones peticionadas 

por los fiscales y vertidas por los jueces.102 

Es importante señalar que la asistencia jurídica que brinda la oficina 

consiste en ofrecer asesoría y no representación, es decir, la oficina brinda 

soporte a las víctimas, mas no una representación legal en los procesos. Así lo 

ha reiterado la Sala Constitucional, al indicar que la OAPVD no lesiona los 

derechos fundamentales al acceso a la justicia de la víctima al negarse a 

representarla en la querella, pues no es una función de la oficina, según el 

ordenamiento jurídico:  

” La competencia de cada oficina se encuentra delimitada por ley, no 
pudiendo excederse en sus funciones. Motivo por el cual la negativa de 
la Oficina de Atención y Protección de las Víctimas del Delito en asumir 
una representación legal y por ende en constituirse en querellante de la 
amparada no constituye vulneración de derechos fundamentales, 
puesto que no es posible para dicha oficina asumir ese rol debido a que 
escapa de sus competencias.”103 

Además, la asistencia incluye, en algunos casos, acompañamiento a 

diferentes diligencias judiciales cuando se considere necesario por 

                                                
101 Asamblea Legislativa, “Ley 8720: Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos 

intervinientes en el proceso penal; 4 de marzo de 2009”; Sinalevi: artículo 9 inciso a), 
consultado el 20 de junio 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&nValor1=1&nValor2=65274&n 

102 Fiscalía General de la República, “Circular 10-ADM 2002: SERVICIOS QUE BRINDA LA 
OFICINA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA, 22 de abril de 2002”; pag.1, consultado el 
26 de julio, 2017 https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/documentos/víctimas_y_testigos/oficina-de-atencion-y-proteccion-a-la-
víctima/normativa/05-10-2002.pdf.  

103 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Amparo: Sentencia: 
04259, del 30 de marzo 2012 8:30 horas” expediente: 12-003073-0007-CO, 
considerando tercero.  

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/victimas_y_testigos/oficina-de-atencion-y-proteccion-a-la-victima/normativa/05-10-2002.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/victimas_y_testigos/oficina-de-atencion-y-proteccion-a-la-victima/normativa/05-10-2002.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/victimas_y_testigos/oficina-de-atencion-y-proteccion-a-la-victima/normativa/05-10-2002.pdf
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inestabilidad emocional104, y con el consentimiento de la víctima. En el año 

2017 el personal de la OAPVD acompañó a 261 personas a juicios. 105 

Respecto al acompañamiento que se brinda, el Licenciado Allan Murillo 

Morera, subcoordinador del Programa de Protección a la Víctima del delito, 

señaló lo siguiente: 

 “El tipo de acompañamiento que realiza la oficina en los debates 
dependerá del programa en el que se encuentre la persona (atención o 
protección) y del riesgo que tenga cada caso. En este orden de ideas, 
la labor de la oficina entre otras es preparar emocionalmente a la 
persona para su participación en el proceso, es decir que desde la toma 
de la denuncia esta oficina se encarga de que el usuario vaya 
estabilizado emocionalmente e informado de qué es lo que se está 
haciendo con cada una de las diligencias, la dinámica en la que se 
realizará, las posibles consecuencias, etc. La finalidad es disminuir la 
revictimización, brindar primeros auxilios psicológicos en caso de 
requerirse y procurar un buen desempeño de la persona en la 
diligencia.” 106 

Aunado a lo anterior, en el caso de acompañamiento en recepción de 

denuncia, la función de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, 

consiste en apoyar a aquellas personas que fueron víctimas de un delito pero 

que por la afectación emocional no se encontraban empoderadas o en 

condiciones para formular la denuncia y requieren para ello de 

acompañamiento. En su gran mayoría son casos con génesis en violencia 

doméstica, pero se pueden realizar en todo tipo de delitos. 107 

 

                                                
104 Fiscalía General de la República, “Circular Administrativa 11-ADM-2018, junio 2018”, 7, 

consultado el 7 de agosto, 2018 https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/images/Fiscalia_General/CIR_ADM/2018/11-ADM-2018.pdf  

105 Oficina de Atención de Protección a la Víctima del Delito, Informe Rendición de Labores 
2017 (San José. 2018), 54, consultado el 25 septiembre, 2018 
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/es/categorias-de-
documentos/oapvd/5535-informe-de-labores-oapvd-2017/file 

106 Allan Murillo Morera, correo electrónico recibido por el autor, 28 de julio, 2017. 
107 Allan Murillo Morera, correo electrónico recibido por el autor, 28 de julio, 2017. 

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/images/Fiscalia_General/CIR_ADM/2018/11-ADM-2018.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/images/Fiscalia_General/CIR_ADM/2018/11-ADM-2018.pdf
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Se detalla en el gráfico las diligencias judiciales en las que la OAVD 

brindó acompañamiento en el año 2017:  

 

108 

 

 

 

 

 

 

Cabe indicar que todos los servicios que presta dicha oficina se 

encuentran limitados y guiados por el principio de objetividad del Ministerio 

Público, así como los principios de protección, confidencialidad, 

proporcionalidad y necesidad, de acuerdo con el Licenciado Allan Murillo 

Morera, jefe de la OAPV. 109 

El principio de objetividad al que se encuentra limitada la oficina también 

se encuentra establecido de manera específica en la Circular 02-ADM 2009, 

Directrices Generales para la Intervención, Atención, Acompañamiento y 

Seguimiento a todas las Víctimas del Delito, al indicar que los programas de 

atención y acompañamiento a las víctimas del delito se rigen por los principios: 

                                                
108 Oficina de Atención de Protección a la Víctima del Delito, Informe Rendición de Labores 

2017 (San José. 2018), 46, consultado el 25 septiembre, 2018 
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/index.php/es/categorias-de-
documentos/oapvd/5535-informe-de-labores-oapvd-2017/file 

109 Allan Murillo Morera, correo electrónico recibido por el autor, 28 de julio, 2017. 

Ilustración 1. Acompañamiento a diligencias judiciales 2017 
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igualdad, acceso a la justicia, la no revictimización, debido proceso, 

objetividad, interés superior del niño y valor agregado. 110 

Para poder acceder a los programas de la oficina, ya sea el Programa 

de Atención o el Programa de Protección, primero se valora la existencia de 

un riesgo o no para el sujeto interviniente del proceso. Si se logra determinar 

esta situación, el sujeto se atendrá a lo que determine el Programa de 

protección, brindando medidas extraprocesales o procesales según se 

considere idóneo, de conformidad con el artículo 11 de la ley 872071. Una vez 

que la situación de riesgo cese, o en caso de determinarse que no existe 

riesgo, se remite a la víctima o testigo al Programa de atención, en donde 

contará con el apoyo de equipo interdisciplinario conformado por: abogados, 

psicólogos y trabajadores sociales. 111 

Es la Fiscalía quien remite a esta oficina los casos que considera 

merecen mayor atención, es quien califica y decide qué víctimas tendrán 

acceso a este apoyo, por lo que actualmente dista de ser igualitario el 

acceso112, debido a que los profesionales que integran los equipos de trabajo 

para la atención de las víctimas de delitos lo harán bajo la dirección funcional 

de los fiscales, según lo indican los artículos 67,68, 283 y 286 del Código 

Procesal Penal.113 

                                                
110 Fiscalía General de la República, “Circular 02-ADM 2009: Directrices Generales para la 

Intervención, Atención, Acompañamiento y Seguimiento a todas las Víctimas del 
Delito, 03 de abril de 2009”, 2 ; consultado el 26 de julio, 2017 
https://ministerioPúblico.poder-judicial.go.cr/víctimas_testigos/normativa/03-02-ADM-
2009.pdf 

111 Ana Karen Arias Matarrita y María Carolina Barrantes Masis, “La participación de la víctima 
de delitos sexuales durante la fase de ejecución dentro del proceso penal”; (Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2013), 72.  

112 Ibíd. 72.  
113 Fiscalía General de la República, “Circular 02-ADM 2009: Directrices Generales para la 

Intervención, Atención, Acompañamiento y Seguimiento a todas las Víctimas del 
Delito, 03 de abril de 2009”, 6 ; consultado el 26 de julio, 2017 
https://ministerioPúblico.poder-judicial.go.cr/víctimas_testigos/normativa/03-02-ADM-
2009.pdf 

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/normativa/03-02-ADM-2009.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/normativa/03-02-ADM-2009.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/normativa/03-02-ADM-2009.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/normativa/03-02-ADM-2009.pdf
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Finalmente, según datos estadísticos del “Informe rendición de cuentas 

2017” de la Oficina de atención y protección a la víctima, en el año 2017, 

ingresaron a la OAPVD durante el periodo del 1° de enero al 31 de octubre de 

2017, entre casos nuevos y reentrados en la OAPVD, la suma de 22.331 

casos, de los cuales 8.239 corresponden al Programa de Protección, es decir, 

el 37% y 14.092 al Programa de Atención, lo que equivale al 63%.114 

Con la entrada en vigencia de la Ley 8720, la atención y protección a 

las víctimas se reestructuró, asignándose contenido presupuestario, lo que 

permitió el fortalecimiento del talento humano que, junto con un nuevo modelo 

en la atención y protección de esta población usuaria, se tradujo en un 

incremento sostenido de casos.  

El siguiente gráfico tiene como objetivo proyectar la demanda de los 

servicios que brinda esta oficina en el período 2000-2017:  

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
114 Ministerio Público de Costa Rica, Informe Anual de Labores, (San José, 2017), 17-18, 

consultado el 18 de agosto, 2018 https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/media/attachments/2018/02/02/informe-labores-2017-mp--final.pdf 

115 Fiscalía General de la República, “Circular Administrativa 11-ADM-2018, junio 2018”, 3, 

consultado el 7 de agosto, 2018 https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/images/Fiscalia_General/CIR_ADM/2018/11-ADM-2018.pdf 

Ilustración 2. Ingreso de casos anules OAPVD 

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/images/Fiscalia_General/CIR_ADM/2018/11-ADM-2018.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/images/Fiscalia_General/CIR_ADM/2018/11-ADM-2018.pdf
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Finalmente, cabe mencionar que, de la totalidad de casos atendidos por 

la OAPVD en el año 2016, en 3298 casos se atendieron personas en condición 

de vulnerabilidad, específicamente 1699 menores de edad, 857 personas con 

alguna discapacidad, 577 adultos mayores, 137 personas indígenas y 28 

personas víctimas de trata. Este dato es importante, debido a que, aunque la 

atención, acompañamiento y seguimiento se les debe prestar a todas las 

víctimas del delito, se debe atender con prioridad los asuntos donde la víctima 

pertenezca a grupos considerados vulnerables. 116 

 Es evidente el gran aumento en cobertura de casos de la OAVD, sin 

embargo, en comparación con el circulante de trabajo del Ministerio Público 

del año 2017 (159.199 casos nuevos), la participación de la oficina es mínima 

(26.559 casos nuevos). Es decir, anualmente la cantidad de casos ingresados 

en el Ministerio Público es muy significativa, mas no así con las oficinas que 

tiene como objetivo el resguardo de la víctima. 

ii. Oficina de Defensa Civil de las Víctimas  

En 1998, con la entrada del Código Procesal Penal vigente, se le otorga 

al Ministerio Público la función de representar al ofendido en el ejercicio de la 

acción civil resarcitoria en los casos que le sea delegada. De esta forma, se 

busca un verdadero acceso al derecho resarcitorio derivado de la acusación 

del hecho punible; para ello se crea la Oficina de la Defensa Civil, cuya labor 

es la protección del derecho constitucional de la víctima a ser resarcida 

económicamente por los daños y perjuicios que le causó el delito117. 

                                                
116 Fiscalía General de la República, “Circular 02-ADM 2009: Directrices Generales para la 

Intervención, Atención, Acompañamiento y Seguimiento a todas las Víctimas del 
Delito, 03 de abril de 2009”, 2 ; consultado el 26 de julio, 2017 
https://ministerioPúblico.poder-judicial.go.cr/víctimas_testigos/normativa/03-02-ADM-
2009.pdf 

117 Ministerio Público de Costa Rica, “Oficina de Defensa Civil de la Víctima”, Ministerio Público 
de Costa Rica, s.f., consultado el 19 de julio de 2017, https://ministerioPúblico.poder-
judicial.go.cr/servicios/defensa_víctima.html.  

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/normativa/03-02-ADM-2009.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/normativa/03-02-ADM-2009.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa_victima.html
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa_victima.html
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La Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, entra en vigencia el 1° de 

enero de 1998, como parte de la estructura del Ministerio Público118. De 

acuerdo con la Sala Constitucional, su creación es consecuencia del principio 

de igualdad de partes, acorde con lo siguiente:  

“(…) la aplicación del principio fundamental de igualdad redunda en la 
necesidad de regulaciones uniformes, pero que permitan a todas las 
“partes” (imputados, víctimas, actores penales y civiles) la defensa de 
sus intereses (o de aquellos que representan) en forma igualitaria. De 
ahí que sea un imperativo constitucional la creación de instituciones 
como la Defensa Pública o la Oficina de Defensa Civil de Víctimas del 
Ministerio Público (…)”119  

En relación con sus funciones, a la Oficina de Defensa Civil de la 

Víctima le corresponde velar por los intereses resarcitorios del ofendido a nivel 

del proceso penal, como fuera de este. De conformidad con los numerales 37 

y 39 del nuevo Código Procesal Penal, a la ODCV le corresponde: 

• Interposición y ejecución de la acción civil resarcitoria: la Oficina 

debe representar en todas las etapas del proceso a la víctima 

que carezca de recursos económicos y le delegue el ejercicio de 

la acción civil120, así como en los supuestos de víctimas 

incapaces, faltas de representación legal. 121 

• Asistencia y representación de la víctima fuera del proceso 

penal: incluso se ejercen gestiones fuera del proceso penal 

cuando así se requiere para determinar, por ejemplo, la 

                                                
118 Ibíd.  
119Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Consulta Judicial preceptiva, voto 

1739-92; del 01 de julio de 1992, 11:45”, expediente 90-001587-0007-CO.  
120De conformidad con la circular 34-99 del Ministerio Público, se interpreta que la LOMP no 

limita la delegación de la acción civil resarcitoria a la víctima que no tenga recursos 
económicos. La actuación del representante del Ministerio Público se constriñe a 
informarle al gestionante que en caso de que tenga recursos económicos debe asignar 
al caso un abogado particular o bien asumir el pago de los servicios profesionales 
suplidos por el Poder Judicial. 

121 Asamblea Legislativa de Costa Rica “Ley N° 7594. Código Procesal Penal de Costa Rica, 
4 junio de 1996”, Sinalevi: Artículo 39, consultado el 8 de febrero, 2018 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC
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legitimación de los involucrados (procesos de insania, 

sucesorios), o para el efectivo resarcimiento mediante el 

proceso de ejecución de la sentencia.122 

De manera más específica, las funciones que la Oficina de Defensa Civil 

de las Víctimas desempeña son las siguientes:  

• Entrevista con el o los damnificados. 

• Presencia en las audiencias en donde se discuta una posible 

conciliación por reparación del daño causado y un posible arreglo 

extrajudicial. 

• Intervención en procesos fuera del ámbito penal en defensa de los 

intereses de sus representados, verbigracia, interposición de procesos 

sucesorios, acciones de filiación y agotamiento o ejecución de actos 

administrativos.  

• Interposición y seguimiento de la acción civil, lo que implica estar al 

tanto del desarrollo del proceso penal.  

• Representación en debate de los intereses de sus representados. 

• Interposición de los recursos pertinentes.  

• Inicio, control y finalización de los procedimientos administrativos y 

judiciales tendientes a lograr el efectivo cobro de las partidas otorgadas.  

• Cobro de honorarios y costes. Corresponderá al fiscal jefe (adjunto) o 

al abogado designado por la Oficina de Defensa Civil, gestionar ante la 

autoridad correspondiente la fijación y el cobro de los honorarios por los 

servicios brindados. La fijación de honorarios se hará en sentencia o en 

el momento en que la víctima decida prescindir de los servicios de la 

oficina. Iguales reglas se aplicarán, en lo que corresponda, para el 

                                                
122 Ministerio Público de Costa Rica, “Oficina de Defensa Civil de la Víctima”, Ministerio Público 

de Costa Rica, s.f., consultado el 3 de septiembre, 2018 
https://ministerioPúblico.poder-judicial.go.cr/index.php/es/víctimas-y-
testigos/defensa-civil-de-las-víctimas-dcv  

https://ministeriopúblico.poder-judicial.go.cr/index.php/es/víctimas-y-testigos/defensa-civil-de-las-víctimas-dcv
https://ministeriopúblico.poder-judicial.go.cr/index.php/es/víctimas-y-testigos/defensa-civil-de-las-víctimas-dcv
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cobro de costes por honorarios de abogado de la parte actora civil 

contra la parte vencida. 

Para obtener estos servicios, la víctima del delito o quienes por su 

parentesco o cercanía han sido indirectamente perjudicados por el delito, por 

ejemplo, el cónyuge, hijos, nietos, herederos, entre otros, debe realizar una 

solicitud de ayuda, la cual no requiere de formalismo alguno, puede realizarse 

verbalmente, o bien, mediante un escrito dirigido a alguna de estas oficinas. 

123 

Sin embargo, solamente podrán solicitar la asistencia de la Oficina de 

Defensa Civil de la Víctima, las personas que carezcan de los recursos 

económicos para contratar un abogado particular. Si se llegase a demostrar 

que el ofendido civil tenía solvencia económica, deberán realizarse los trámites 

necesarios para que éste pague los servicios profesionales recibidos, según 

la fijación que hará el juzgador.124 

En los casos en los que la parte vencida sea el demandado civil o un 

tercero civilmente responsable, existe la posibilidad de trasladar el cobro de 

los costes procesales y los honorarios a la persona imputada de la comisión 

de un delito de conformidad con el de la Ley Orgánica del Ministerio Público.  

Si bien la prestación del servicio de asistencia en la acción civil 

resarcitoria le corresponde a un abogado de la ODCV, en ocasiones, debido a 

la falta de recursos presupuestarios, los servicios de la oficina no llegan a todo 

el territorio nacional, por esta razón en aquellos lugares en los cuales no pueda 

darse el ejercicio de la acción civil por parte de un abogado de esta oficina 

                                                
123Ministerio Público de Costa Rica, “Oficina de Defensa Civil de la Víctima”, Ministerio Público 

de Costa Rica, s.f., consultado el 19 de julio de 2017, https://ministerioPúblico.poder-
judicial.go.cr/servicios/defensa_víctima.html.  

124 Asamblea Legislativa, “Ley 7442: Ley Orgánica Del Ministerio Público; 25 octubre 1994”; 
Sinalevi: art 34, consultado el 20 de junio de, 2017 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n 

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa_victima.html
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/defensa_victima.html
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n
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especializada, esta función se le asigna a los fiscales ordinarios del Ministerio 

Público.125  

Lo mismo sucede cuando, por una razón justificada, el abogado o 

abogada de defensa civil no se presenta al señalamiento, los y las fiscales 

asumirán esa función126, lo anterior se fundamenta en el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, que obliga al Ministerio Público a proveer de 

un abogado a la víctima que le delegue el ejercicio de la acción civil; por lo 

tanto, ante la ausencia de un profesional de la ODCV, la función puede ser 

asumida por la Fiscalía127.  

A esta función del Ministerio Público se le conoce como doble acción 

del fiscal, en estos casos el o la fiscal no podrá negarse a ejercer dicha acción, 

en sustitución del abogado de la ODCV, bajo apercibimiento de ser sometido 

al régimen disciplinario. (Artículo 34 de la LOMP128). La forma en que el fiscal 

debe asumir la representación civil de la víctima en estos casos se establece 

en la circular 08-07-ADM-2014, así como en las circulares 1-98, 4-98 y 16-

2003 de la Fiscalía General de la República.129  

                                                
125 Fiscalía General de la República “CIRCULAR 1-98, 18 septiembre 1998”, p.39, consultado 

15 de abril, 2018, https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/circulares-
memorandos-otros comunicados/circulares/01-01-ADM-98.pdf. 

126 Fiscalía General de la República “Circular Administrativa 07-ADM-2014: implementación 
de directrices para regular el trámite de la acción civil resarcitoria delegada en el 
Ministerio Público, junio 2014”, 2, consultado 15 de abril, 2018, 
https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/documentos/Circulares/Administrativas/08-07-ADM-2014.pdf 

127 Asamblea Legislativa, “Ley 7442: Ley Orgánica Del Ministerio Público; 25 octubre 1994”; 
sinalevi: art 34, consultado el 20 de junio de, 2017 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n  

128 Artículo 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, “…el Ministerio Público proveerá a la 
víctima que le delegue el ejercicio de la acción civil resarcitoria, un profesional en 
derecho. Esta función puede ser asumida, directamente, por un abogado de la Oficina 
de Defensa Civil de la Víctima, o por cualquiera de los representantes del Ministerio 
Público…”. 

129 Asamblea Legislativa, “Ley 7442: Ley Orgánica Del Ministerio Público; 25 octubre 1994”; 
sinalevi: artículos 1 y 12, consultado el 20 de junio , 2017 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n 

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/circulares-memorandos-otros%20comunicados/circulares/01-01-ADM-98.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/documentos/circulares-memorandos-otros%20comunicados/circulares/01-01-ADM-98.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n


64 
 

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 1998, algunos 

críticos señalaron que la delegación de la acción civil a la Fiscalía genera una 

contradicción con los principios rectores del Ministerio Público:  

“en el desarrollo de la función primordial del MP, cual es la promoción y 
ejercicio de la acción penal, el ente acusador se encuentra regido por 
los principios de libertad, independencia y objetividad de sus 
actuaciones. Sin embargo, si a ese mismo funcionario se le obliga a 
ejercitar la acción civil su libertad y objetividad en la promoción y 
ejercicio de la acción penal se puede ver comprometida y darse por 
consiguiente un choque entre la tutela de interés colectivo por la 
represión del delito y el interés privado del resarcimiento.”130 

Respecto al funcionamiento estadístico de la ODCV, en el año 2015 se 

interpuso un total de mil novecientas veintinueve (1929) acciones civiles, 

además, se asistió a 2611 audiencias preliminares y 959 debates. Es 

importante señalar que el personal de la ODCV, en el año 2015, lo constituían 

21 abogados y una fiscal adjunta, 16 técnicos judiciales, un asistente jurídico 

a tiempo completo, otro medio tiempo y un coordinador judicial a nivel 

nacional.131 

Para el año 2017 se aumentó el recurso profesional, mediante la 

incorporación de 9 plazas de profesionales en derecho II y 10 plazas de técnico 

y técnica judicial a la ODCV. El personal asignado se distribuyó donde se 

mantenía mayor carga de trabajo, sin embargo, también fue posible la apertura 

de una sede en Golfito, atendida por una abogada y una técnica judicial, 

asignándosele el territorio de Golfito, Osa y Puerto Jiménez. Además, se logró 

la apertura de la Unidad Ejecución de Sentencia Civil, ubicada en I CJ, a partir 

de enero 2017, atendida por 2 abogados y 2 técnicas judiciales. En lo que 

respecta al tema estadístico, el circulante activo inicial fue de 10.105 procesos, 

                                                
130 Fernando Cubero Pérez, “La acción Civil como acción delegada en el Ministerio Público”, 

Revista de Ciencias Penales, No.12, (s.f.): 79, consultado 20 de junio, 2017 en 
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r17123.pdf 

131 Ministerio Público de Costa Rica, Memoria Anual, (San José, 2015), 198, consultado el 30 
de junio, 2017 https://ministerioPúblico.poder-
judicial.go.cr/transparencia/memorias%20listas/memorias/2015.pdf,  

https://ministeriopúblico.poder-judicial.go.cr/transparencia/memorias%20listas/memorias/2015.pdf
https://ministeriopúblico.poder-judicial.go.cr/transparencia/memorias%20listas/memorias/2015.pdf
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lográndose la reducción al 31 de octubre de 2017 a 8.460 sumarios. De enero 

al treinta y uno de octubre de 2017, se interpuso un total de 1.236 acciones 

civiles.132 

Al igual que con la Oficina de Atención y Protección de la Víctima, si se 

compara con el circulante de trabajo del Ministerio Público (208.013 causas de 

enero a octubre 2017)133, la participación de la oficina es poca, es decir, 

anualmente la cantidad de casos ingresados en el Ministerio Público es muy 

significativa (159.199 casos nuevos), no así con las oficinas que tienen como 

objetivo el resguardo de la víctima. 

  

                                                
132 Ministerio Público de Costa Rica, informe Anual de labores, (San José, 2017), 19, 

consultado 10 de septiembre, 2018, https://ministerioPúblico.poder-
judicial.go.cr/media/attachments/2018/02/02/informe-labores-2017-mp--final.pdf 

133 Ministerio Público de Costa Rica, informe Anual de labores, (San José, 2017), 22, 
consultado 10 de septiembre, 2018, https://ministerioPúblico.poder-
judicial.go.cr/media/attachments/2018/02/02/informe-labores-2017-mp--final.pdf 
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CAPÍTULO II. LA ASISTENCIA LEGAL GRATUITA COMO 

MEDIO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A LAS 

VÍCTIMAS DE DELITOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD  

 En el segundo capítulo se pretende desarrollar el cuadro normativo y 

los principios que establecen la necesidad de una oficina que asesore y 

represente a las víctimas de delitos en condición de vulnerabilidad. 

SECCIÓN I. LOS PRINCIPIOS PROCESALES Y LA NORMATIVA QUE 

RECONOCEN EL DERECHO A UNA ASISTENCIA LEGAL GRATUITA 

i. Principio de acceso a la justicia  

El principio general al acceso a la justicia es un derecho fundamental 

que se encuentra consagrado en la Constitución Política, así como en diversos 

tratados internacionales. Al respecto, conviene citar los artículos 41 y 27 

constitucionales. 

El artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica versa de la 

siguiente forma:  

ARTÍCULO 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual 
o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el 
derecho a obtener pronta resolución.134 

Y el artículo 41 del mismo cuerpo normativo se lee:  

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. Debe hacérseles justicia pronta, 
cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.135 

                                                
134 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política; 07 de noviembre de 1949”, 

Sinalevi. Art. 27, consultado 30 de junio de 2017”, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=95479&strTipM=FN 

135 Ibíd., 41.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=95479&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=95479&strTipM=FN
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Del mismo modo, en instrumentos internacionales, como la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos136, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos137 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos138, se establece el principio de acceso a la justicia. 

De los artículos constitucionales supra citados, analizados a la luz de la 

doctrina, se evidencia que el derecho a la justicia tiene dos vertientes: La 

igualdad de oportunidades, siendo que la administración de justicia debe ser 

igualmente accesible para todos y la calidad de resultado, siendo que el 

                                                
136 Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

Artículo 25. Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista 
por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a 
garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que 
se haya estimado procedente el recurso. 

137 Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal. 

138 Artículo 14 1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la 
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para 
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el 
público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones 
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando 
lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente 
necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la 
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en 
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 
menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos 
matrimoniales o a la tutela de menores. 
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sistema jurisdiccional debe producir resultados, individual y socialmente 

justos. 139 

La jurisprudencia emitida por la Sala Tercera se refiere al acceso a la 

justicia del establecido en el artículo 41 constitucional, como un principio con 

dos sentidos: a creación de normas que regulen el derecho y a la instauración 

de instrumentos procesales adecuados para que las personas tengan acceso 

a la justicia.140  

Es el segundo sentido del principio el cual se traduce en la obligación 

del Estado de crear instrumentos procesales para garantizar el acceso a la 

justicia de las víctimas de delitos.  

Por esto el principio al acceso a la justicia no solamente implica el no 

poner barreras a la actuación procesal, sino también el deber de implementar 

las medidas necesarias que garanticen una verdadera igualdad de armas, 

implementando, entre otras cosas, una asistencia letrada gratuita. Siendo que 

este principio de igualdad de armas deviene del principio de igualdad en el 

proceso penal, que no se infringe si se otorga un trato desigual cuando las 

circunstancias son desiguales141.  

En la búsqueda por garantizar los principios de igualdad y acceso a la 

justicia en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, se crea el instrumento 

internacional de las Reglas de Brasilia (2008), el cual establece reglas básicas 

sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, las 

cuales deben ser instrumentalizadas dentro de los sistemas de administración 

de justicia.  

                                                
139 Mónica Miranda. Ed. El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para 

hacer efectivos los derechos, (México: FCE, 1996), 35. 
140 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Casación, voto 1047-2000; del 

08 de setiembre de 2000, 09:35, (expediente 98-400007-0175-PE). 
141 Lucila Monge Pizarro, Manual de Principios, derechos y garantías constitucionales en el 

proceso penal, (Heredia: Poder Judicial, 2009), 97. 
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Es importante destacar que el Poder Judicial costarricense fue el que 

presentó ante la Cumbre Judicial Iberoamericana la Carta Iberoamericana de 

los Derechos de las Víctimas, en la cual se establece el Derecho a la 

Representación legal gratuita de la víctima, que implica que tiene derecho a 

asesoría y representación legal gratuita a lo largo de todo el proceso judicial, 

de conformidad con las legislaciones nacionales, siempre que se demuestre 

que no cuenta con los medios económicos para costearlo.142 

La expresidente de la Corte Suprema de Justicia Zarela Villanueva 

Monge, en el ejercicio de sus funciones como presidenta, expone en la 

presentación de la Carta Iberoamericana de los Derechos de las Víctimas que: 

El acceso a la justicia como derecho humano fundamental, implica 
necesariamente la obligación estatal de garantizar la existencia de un 
sistema judicial libre, independiente y eficaz, al que toda persona sin 
ningún tipo de discriminación, pueda acudir para exigir la reparación de 
sus derechos vulnerados. Requiere fundamentalmente, que las 
personas conozcan de los derechos de que son titulares y, sobre todo, 
cuenten con los mecanismos para exigirlos.143  

Además, señala, entre los obstáculos para que accedan al sistema 

judicial, la falta de representación legal.144 

Por lo tanto, el acceso a la justicia no es una mera declaración de la 
posibilidad de toda persona de acudir al sistema previsto para la 
resolución de conflictos de acuerdo con el ordenamiento jurídico de 
cada país; sino que es un derecho humano que involucra tanto el deber 
estatal de proveer un servicio público, como el ejercicio por los 
habitantes del Estado de ese derecho. Como derecho humano, el 

                                                
142 Poder Judicial de Costa Rica, Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, Cumbre 

Judicial Iberoamericana, Abril, 2012, 5, consultado el 1 de julio 2017, 
https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/víctimas_testigos/Carta%20%20Iberoamerica%20de%20Derechos%20
de%20las%20Víctimas.pdf 

143 Poder Judicial de Costa Rica, Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, Cumbre 
Judicial Iberoamericana, Abril, 2012, 5, consultado el 1 de julio 2017, 
https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/víctimas_testigos/Carta%20%20Iberoamerica%20de%20Derechos%20
de%20las%20Víctimas.pdf 

144 Ibíd., 5.  
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acceso a la justicia debe ser un servicio público que el Estado debe 
garantizar a todos (as) los habitantes de su territorio “sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole; origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición.”145 

ii. Principio de igualdad 

Como se venía mencionando, el acceso a la justicia debe ser igual para 

todos, siempre tomando en cuenta las diferencias y particularidades de ciertas 

poblaciones, por lo que este principio tiene una intrínseca relación con el 

principio de igualdad. 

Este principio se encuentra igualmente consagrado en la Constitución 

Política costarricense, en el número 33, el cual indica:  

“Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana.”146 

De igual manera, este principio se encuentra establecido en la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1.1 y 24, 

los cuales dicen: 

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos:  

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

                                                
145 Corte suprema de justicia Comisión de accesibilidad secretaria técnica de género, Proyecto 

reglas de acceso a la justicia y tutela efectiva de derechos de las poblaciones en 
condición de vulnerabilidad (Costa Rica, 2007), 204. 

146 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política; 08 de noviembre 1949”, Sinalevi: 
art. 33, consultado 20 de junio, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_texto_completo.aspx?
param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&strTipM=TC  
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opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 147 

“Artículo 24. Igualdad ante la Ley 

 Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la ley.”148 

 De una lectura de la normativa que regula el principio de igualdad en el 

Derecho, se puede aducir que lo que se busca es garantizar que todas las 

partes cuenten con las mismas posibilidades de acceso a la justicia y defensa, 

reconociendo sus desigualdades.  

 Así lo ha confirmado la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia, 

indicando que:  

(...)El principio de igualdad que establece el artículo 33 de la 
Constitución no tiene un carácter absoluto, pues no concede 
propiamente un derecho a ser equiparado a cualquier individuo sin 
distinción de circunstancias, sino más bien a exigir que no se haga 
diferencias entre dos o más personas que se encuentren en una misma 
situación jurídica o en condiciones idénticas, por lo que no puede 
pretenderse un trato igual cuando las condiciones o circunstancias son 
desiguales.149 

Lo anterior implica que es posible adoptar medidas de diferenciación 

que permitan asegurar un trato igualitario entre personas en un plano de 

igualdad, así como distinciones contra aquellas que no lo son, evitando 

                                                
147 Organización de Estados Americanos, “Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José); 22 de noviembre 1969 “, OAS: art. 1, Consultado el 30 de julio, 
2017, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

148 IOrganización de Estados Americanos, “Convención Americana Sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José); 22 de noviembre 1969 “, OAS: art. 24, Consultado el 30 de julio, 
2017, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

149 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Amparo: voto 1942-94; 
22 de abril 1994 10:18 horas”, expediente 94-001534-0007-CO, considerando.  
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actuaciones discriminatorias que violenten el contenido del artículo 33 

constitucional.  

Es por ello, que en el proceso penal:  

(…) La aplicación del principio fundamental de igualdad redunda en la 
necesidad de regulaciones uniformes, pero que permitan a todas las 
“partes” (imputados, víctimas, actores penales y civiles) la defensa de 
sus intereses (o de aquellos que representan en forma igualitaria). De 
ahí que sea un imperativo constitucional la creación de instituciones 
como la Defensa Pública o la Oficina de Defensa Civil de Víctimas del 
Ministerio Público…” 150 

Casi veinte años después, en un voto salvado, los magistrados Calzada 

y Jinesta consideraron que el principio de igualdad no se limita a 

consideraciones de tipo económicas para la víctima, ya que se indica lo 

siguiente:  

(...) atendiendo a que el principio de igualdad es un derecho 
fundamental, y debiendo tener las víctimas amplio respeto de parte del 
sistema de justicia hacia su condición de personas y su dignidad 
humana, el trato que se les dé a nivel procesal penal para que puedan 
ejercer sus pretensiones, no puede nunca reducirse a la mera 
posibilidad de solicitar esta reparación de tipo económico, sino que ello 
debe hacerse, además, en condiciones de igualdad, de forma que junto 
a la eventual satisfacción económica, reciban un trato que les dignifique 
en su condición de afectadas por el injusto penal que se ha cometido, 
tal como sucedería en caso de que la acción civil o la querella se 
estuviese llevando adelante en un proceso penal ordinario.151 

 Es decir, instituciones como la Defensa Pública y la Oficina de Defensa 

Civil de Víctimas, fueron creadas con el objetivo de otorgar a sus usuarios 

herramientas para que cuenten con las mismas posibilidades procesales que 

el resto de las partes intervinientes en el proceso penal. A esto se le conoce 

                                                
150 Marvin Carvajal Pérez, El proceso penal en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos (San José, Costa Rica: Asociación de Ciencias 
Penales, 2007), 176.  

151 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad, voto 
15063-2010; del 08 de setiembre 2010, 14:55 horas, expediente 07-016283-0007-CO, 
considerando. 
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como principio de igualdad de armas, es un principio que deriva del principio 

general de igualdad. 

La CIDH y la CoIDH han definido el principio de igualdad de armas 
como: 

El principio de acuerdo con el cual todas las partes procesales tienen 
que tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en idénticas 
condiciones, con posibilidades similares para poder presentar y analizar 
pruebas, interponer recursos y objetar actuaciones y resoluciones 
dentro de plazos o términos iguales.152 

El Principio de igualdad se encuentra regulado en el artículo 6 del 

Código Procesal Penal, de la siguiente forma:  

ARTÍCULO 6.- Objetividad. Los jueces deberán resolver con objetividad 
los asuntos sometidos a su conocimiento. Desde el inicio del 
procedimiento y a lo largo de su desarrollo, las autoridades 
administrativas y judiciales deberán consignar en sus actuaciones y 
valorar en sus decisiones no solo las circunstancias perjudiciales para 
el imputado, sino también las favorables a él. Serán funciones de los 
jueces preservar el principio de igualdad procesal y allanar los 
obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten.153 

Puede desprenderse de la lectura de este artículo que no se menciona 

el tema de la igualdad de armas como tal. Sin embargo, el mismo se encuentra 

implícito en la igualdad procesal, como lo ha establecido la jurisprudencia de 

la Sala Tercera.154 

El principio de igualdad de armas se puede entender como la posibilidad 

de las partes de un proceso a defenderse en igualdad de condiciones, 

                                                
152 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Módulo de acceso a la justicia y derechos 

humanos en Argentina (San José, 2011), 21, consultado 07 de noviembre de 2017, 
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1452/modulo-de-acceso-a-la-justicia-y-ddhh-
argentina.pdf  

153 Asamblea Legislativa, “Ley 7594: Código Procesal Penal; 04 de junio, 1996”, Sinalevi: art. 
6, consultado el 8 de agosto, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

154 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Recurso de Casación: voto 1260-2016; 17 
de diciembre de 2016 09:45 horas”, expediente 10-000473-0622-PE, considerando.  
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refiriéndose a una igualdad de posibilidades en el ejercicio de su acción y 

defensa155. 

Pero, así como frente a las mismas circunstancias se debe dar un trato 

igual a las partes, cuando estas sean diferentes se les debe dar un trato 

diferenciado, siempre y cuando sea necesario para que las partes se 

encuentren en igual situación a efecto de alcanzar la misma protección 

jurisdiccional.156 

 Bajo el mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, refiriéndose a una opinión consultiva, indica que ante condiciones 

de desigualdad de las partes, los estados deben adoptar medidas para 

eliminar dichas desigualdades, y así garantizar un verdadero acceso a la 

justicia y la igualdad en el debido proceso.157 

iii. El derecho de defensa 

Se ha definido doctrinariamente el derecho de defensa como toda 

actividad de parte de procurar hacer valer en el proceso sus derechos e 

intereses en orden a la pretensión punitiva y a la de resarcimiento. 158  

El derecho de defensa está regulado en documentos internacionales 

como un derecho humano. Estos suelen ser reconocidos en el ámbito del 

debido proceso y, por lo tanto, parecería que se reconoce sólo en la medida 

                                                
155 Eduardo Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3a ed. (Montevideo, Uruguay: 

Depalma, 1993), 185. 
156 Roberto Loutayf Ranea y Ernesto Solá, “Principio de igualdad procesal (Argentina)”, Revista 

la Ley, No. 2011-C (2011): 5. 
157Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva: OC-18/03; 17 de 

setiembre 2003”, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. 
158 Rosaura Chinchilla Calderón, En los Linderos del Ius Puniendi, (San José, Costa Rica: 

Editorial Investigaciones Jurídicas S.A: 2005), 248 
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que existe un proceso, pero también se reconoce el derecho a ser asistido 

previo al inicio del proceso.159 

En Costa Rica, el derecho de defensa se ha asociado con el imputado, 

justificando así la asistencia legal gratuita a este mediante la Defensa Pública, 

en la búsqueda de equilibrar la situación del imputado dentro del proceso.160 

A la víctima únicamente se le brinda asistencia legal gratuita respecto a la 

acción civil, esto por medio de la Oficina de Defensa Civil de las víctimas. 161 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula este 

derecho únicamente para los imputados en el artículo 3. d) y f) el cual indica:  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o 
ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no 
tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el 
interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, 
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no 
habla el idioma empleado en el tribunal.162 

Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

su artículo 14; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

                                                
159 Pedro Montano, “Las “escuchas” de las comunicaciones de los abogados” (Ponencia en 

15a Jornadas de Criminología, Facultad de Derecho República de Uruguay, 10 de 
Junio, 2016), consultado el 20 de junio 2017 en 
http://wold.fder.edu.uy/contenido/penal/pdf/2010/montano-derecho-defensa.pdf  

160 Lucila Monge Pizarro, Manual de Principios, derechos y garantías constitucionales en el 
proceso penal, (Heredia: Poder Judicial, 2009), 245.  

161 Asamblea Legislativa, “Ley 7594: Código Procesal Penal; 04 de junio, 1996”, Sinalevi: art. 
39, consultado el 8 de agosto, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=0&strTipM=TC 

162 Asamblea Legislativa, “Tratado internacional 4229: Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos; 11 de diciembre, 1968”, Sinalevi: art. 3, consultado el 5 de mayo 
2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&nValor1=1&nValor2=20579&nValor3=0&strTipM=FN 

http://wold.fder.edu.uy/contenido/penal/pdf/2010/montano-derecho-defensa.pdf
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artículo 10; y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su 

artículo 8, establecen el derecho a la defensa por igual a cualquier parte de un 

proceso, indicando que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída por un tribunal de justicia independiente e imparcial.  

A pesar de esto, la Carta Fundamental, en el artículo 39, únicamente 

reconoce este derecho para el imputado.  

Este, como derecho fundamental del acusado, es considerado un 

principio fundamental del proceso garantista163, que es la línea que sigue el 

sistema penal costarricense; por lo que es preciso mencionar la larga lucha 

que se ha dado por reconocer y aplicar en la práctica este derecho a los 

imputados, el cual ha hecho los procesos penales más justos para los 

imputados.  

Sin embargo, no se puede dejar de lado que es un derecho que se ha 

reconocido para todas las partes de un proceso, en el cual deben ser incluidas 

las víctimas de delitos.  

iv. La asistencia legal gratuita como garante de los derechos de 

las víctimas 

Si bien es cierto, el Ministerio Público debe velar por que se respeten 

los derechos de la víctima durante todo el proceso, como se indicó en el 

capítulo primero, al encontrarse este sometido a un deber de objetividad e 

imparcialidad, no puede representar íntegramente los intereses de esta. 

Debido a lo anterior, en muchas ocasiones la víctima no puede hacer efectivos 

los derechos que la legislación le otorga y se le deja en un papel de simple 

espectadora y en un estado de indefensión. 

                                                
163 Sala de lo Penal Tribunal Supremo Español, “Sentencia: 79-2012; 09 de febrero 2012”, 

expediente causa especial 20716/2009.  
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Por lo que, para lograr el cumplimiento de los derechos de las partes en 

el proceso penal es indispensable un cambio de paradigma, que permita 

diferenciar los intereses de la sociedad representados por el Ministerio Público; 

respecto de los intereses individuales de las víctimas de hechos ilícitos.164 

Es indispensable que el sistema procesal no atribuya al Ministerio 

Público la exclusividad en el ejercicio de la acción penal, en su lugar hay que 

intentar reconocer el derecho de la persona afectada a tener una participación 

real y efectiva en el procedimiento penal.  

Sobre la instauración de una oficina de asistencia legal gratuita para las 

víctimas, hay posiciones tanto a favor como en contra. Por un lado, se dice 

que entregarles a las víctimas asesoría letrada gratuita implicaría ahondar en 

el desequilibrio de fuerzas entre el Estado, quien ostenta el uso del ius 

puniendi, y el imputado.165 

Sin embargo, dicha oficina debería funcionar como un abogado 

particular que querella en nombre de la víctima, lo cual actualmente en Costa 

Rica se permite en los delitos de acción pública a instancia privada, lo cual no 

se ha considerado hasta el momento, que a pesar de estar presentes el 

querellante y el ministerio en un proceso penal se caiga en una desigualdad 

de armas. 

                                                
164 Poder Judicial de Costa Rica, Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, Cumbre 

Judicial Iberoamericana, abril, 2012, 9-10, consultado el 1 de julio 2017, 
https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/víctimas_testigos/Carta%20%20Iberoamerica%20de%20Derechos%20
de%20las%20Víctimas.pdf 

165José Francisco Leitón, “Los Derechos de las víctimas en el marco de la constitución política, 
los tratados internacionales y el Código Procesal Penal” (Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Universidad de Chile, 2008),186, consultado el 20 de junio 2017 en 
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2008/de-leyton_j/pdfAmont/de-leyton_j.pdf 
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En este orden de ideas, en la Carta Iberoamericana de Derechos de las 

Víctimas, propuesta por el Poder Judicial, se establece el derecho que tiene la 

víctima a una asesoría y representación legal gratuita en el proceso judicial.166 

Sin embargo, hay víctimas, así como sucede con los imputados, que 

pueden costearse su propia representación legal, así como no toda la 

población está expuesta a la misma probabilidad de victimización.  

Esto lleva a un punto de suma importancia y es que, para garantizar 

todos los principios supra mencionados a las personas, garantizando el acceso 

a la justicia de calidad, hay que tomar en cuenta la capacidad de las personas 

para articular sus pretensiones de justicia ante los órganos competentes; es 

por esto necesario referirse a las nociones de vulnerabilidad. 167 

La referencia a la capacidad de las personas es pertinente cuando se 

quiere hablar de efectividad en los derechos y acceso a la justicia, por lo que 

se deben tomar en consideración el contexto económico, social y cultural que 

causan la vulneración de estas personas.168 

Por su parte, la resolución de la Organización de Estados Americanos, 

“Hacia la autonomía de la Defensa Pública oficial como garantía del acceso a 

la justicia”, en el tercer punto afirma la importancia fundamental que tiene el 

                                                
166 Poder Judicial de Costa Rica, Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, Cumbre 

Judicial Iberoamericana, abril, 2012, 9-10, consultado el 1 de julio 2017, 
https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/víctimas_testigos/Carta%20%20Iberoamerica%20de%20Derechos%20
de%20las%20Víctimas.pdf 

167 María José Añon, “El derecho de acceso como garantía de justicia: perspectiva y alcance”, 
en Acceso a la Justicia y garantía de los derechos en tiempos de crisis (Valencia, 
España: Tirant lo Blanc, 2018), 38, consultado el 20 de marzo, 2018, 
http://biblioteca.tirant.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/cloudLibrary/ebook/show/978
8491696315#ulNotainformativaTitle 

168 María José Añon, “El derecho de acceso como garantía de justicia: perspectiva y alcance”, 
en Acceso a la Justicia y garantía de los derechos en tiempos de crisis (Valencia, 
España: Tirant lo Blanc, 2018), 38, consultado el 20 de marzo, 2018, 
http://biblioteca.tirant.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/cloudLibrary/ebook/show/978
8491696315#ulNotainformativaTitle 



79 
 

servicio de asistencia letrada gratuita prestada por los defensores públicos 

oficiales, para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de 

todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una 

situación especial de vulnerabilidad en todas las etapas del proceso. 169 

v. Normativa que exige una especial protección a las víctimas en 

condición de vulnerabilidad por parte del Estado 

Para la presente investigación se utilizará el concepto de población 

vulnerable brindado por las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 

personas en condición de vulnerabilidad, en Capítulo I Sección 2.1, la cual 

indica: 

Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, 
por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por 
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 
especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.170 

Específicamente respecto a la víctima, en el Capítulo I Sección 2.5, se 

indica:  

Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito 
que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y 
perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el 
sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva 
victimización.  

La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características 
personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan 
a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, 
las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de 

                                                
169Organización de Estados Americanos, Hacia la autonomía de la Defensa Pública oficial 

como garantía del acceso a la justicia (Guatemala, 2013),184, consultado el 19 de 
junio, 2017, http://www.oas.org/es/sla/docs/AG06222S04.pdf 

170 Cumbre Judicial Iberoamericana, “Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad; 6 de marzo 2018”, ACNUR: Sección 2.5, 
consultado el 9 de mayo, 2018, 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf 
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delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de 
víctimas de muerte violenta.171 

Este cuerpo normativo, en su Capítulo II indica que se promoverán las 

condiciones que sean necesarias para que la tutela judicial de los derechos en 

el ordenamiento jurídico sea efectiva, esto mediante medidas que se adapten 

mejor a cada condición de vulnerabilidad. Indicando la especial relevancia de 

las personas en estado de vulnerabilidad de contar con asesoramiento técnico-

jurídico en todos los órdenes jurisdiccionales.172 

El Estado de Costa Rica, en el Plan Nacional de Desarrollo del 2015 al 

2018, desarrolla un plan especial para los niños y adolescentes, personas con 

discapacidad, adultos mayores, indígenas y mujeres, esto por estar más 

propensos a condiciones de pobreza según las estadísticas nacionales, 

además de que por sus condiciones especiales se les ha considerado 

mediante convenios internacionales como poblaciones que requieren una 

especial tutela del Estado.173 

 Respecto a la normativa que establece el derecho a una asistencia legal 

gratuita a las mujeres víctimas de violencia, se encuentran las siguientes.  

Los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la 

asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, el cual en su directriz 

número 9 establece:  

Aplicación del derecho de la mujer a recibir asistencia jurídica. Los 
Estados deben adoptar medidas aplicables y adecuadas para 
garantizar el derecho de la mujer a recibir asistencia jurídica, en 
particular, deben:  

                                                
171 Ibíd.  
172 Ibíd., Capitulo II.  
173 Alberto Cañas Escalante, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (San José, 2014), 128-

140, consultado el 29 de mayo, 2018, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ac5400a-
9655-418e-b066-701c792ed1b2/5.2_Sector_Desarrollo_Humano_PND_2015-
2018.pdf?guest=true 
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a) Aplicar una política activa de incorporación de la perspectiva de 
género en todas las políticas, leyes, procedimientos, programas y 
prácticas relativos a la asistencia jurídica para garantizar la igualdad 
entre los géneros y un acceso igual y equitativo a la justicia;  

b) Adoptar medidas activas para lograr que, en lo posible, se disponga 
de abogadas para representar a las mujeres inculpadas, acusadas o 
víctimas;  

c) Prestar asistencia jurídica, asesoramiento y servicios de apoyo en los 
tribunales, en todas las actuaciones judiciales, a las mujeres víctimas 
de la violencia, a fin de asegurar su acceso a la justicia y evitar la 
victimización secundaria, y prestar también otros servicios parecidos, 
como la traducción de documentos jurídicos, cuando se solicite o sea 
necesario.174 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer parte de seis criterios interrelacionados, que el 

derecho internacional de los derechos humanos encuadra en el estándar 

mínimo para asegurar el acceso a la justicia, criterios considerados de 

aplicación universal e inmediata:  

a) justiciabilidad, entendida como el acceso irrestricto a la justicia y 
como la capacidad y poder de reclamar los derechos;  

b) disponibilidad que exige el establecimiento de tribunales y otros 
órganos cuasijudiciales o de otro tipo en todo el Estado parte -es decir, 
tanto en zonas urbanas como rurales y remotas-. Así como su 
mantenimiento y financiación;  

c) accesibilidad de los sistemas de justicia, que reclama que sean 
seguros, económicamente sostenibles y físicamente accesibles, esto es 
que estén adaptados a las necesidades de las personas;  

d) calidad que requiere el ajuste de todos los componentes del sistema 
de justicia a las normas internacionales de competencia, eficiencia, 

                                                
174Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Principios y directrices de las 

Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia 
penal (Nueva York, 2013), consultado 09 de mayo, 2018, 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/13-86673_ebook-
Spanish.pdf 
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independencia e imparcialidad y la oportuna provisión de recursos 
apropiados y efectivos que den lugar a una resolución adecuada;  

e) la dotación de recursos a las víctimas, que demanda que los sistemas 
de justicia les ofrezcan protección viable y una reparación significativa 
de cualquier daño  

f) la rendición de cuentas, que se lleva a cabo mediante la vigilancia del 
funcionamiento de los sistemas de justicia para garantizar que es 
conforme a los criterios anteriormente enumerados, que la ejecutoria de 
sus servidores se ajusta a derecho y que, en caso de que violen la ley, 
sea posible exigir su responsabilidad.175 

 Estableciéndose así no una obligación para el Estado costarricense, 

pero sí la necesidad que tienen estas víctimas de una asistencia legal gratuita 

por su condición de vulnerabilidad explicada en la Sección II de este capítulo.  

 Respecto a las personas menores de edad, el marco normativo es muy 

amplio, siendo el siguiente:  

 Artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que 

se lee: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”176 Lo 

que establece una necesaria protección especial del Estado en todos los 

ámbitos de su vida.  

 Los principios y directrices de las Naciones Unidas sobre Acceso a la 

asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal también regulan la 

necesidad de una asistencia legal gratuita para los menores de edad, esta, 

siendo en sus principios número 7.d y 11. 

                                                
175 Organización de las Naciones Unidas, “La Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer; 03 de setiembre 1981”, Unicef: art: 33, 
consultado 30 de marzo, 2018, 
https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf 

176 Organización de Estados Americanos, “Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José); 22 de noviembre 1969 “, OAS: art. 19, Consultado el 30 de 
julio, 2017, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 
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Directriz 7. Asistencia jurídica a las víctimas. Sin perjuicio ni 
contradicción de los derechos del acusado, y de conformidad con la 
legislación nacional pertinente, los Estados deben, cuando sea el caso, 
adoptar medidas adecuadas para asegurarse de que:  b) Los niños 
víctimas reciban la asistencia letrada necesaria, de conformidad con las 
Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños 
víctimas y testigos de delitos.177 

Principio 11. Asistencia jurídica en aras del interés superior del niño. En 
todas las decisiones relativas a la asistencia jurídica que afecten a 
niños, el interés superior del niño debe ser la consideración 
primordial.178 

 Por su parte, a nivel de normativa nacional, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en su numeral 114 establece que en todos los procesos que 

versen sobre los derechos de las personas menores de edad, el Estado debe 

garantizar gratuidad, proporcionando a los menores de edad defensa técnica 

y representación legal gratuita.  

 En la práctica no es un secreto que dicha representación se ejerce 

mediante la institución del Patronato Nacional de la Infancia, el cual en muy 

pocas ocasiones se hace presente en los procesos, dejando sin esta 

representación a los menores.  

 Por su parte, las personas con discapacidad constituyen el tercer grupo 

vulnerable tratado en este trabajo investigativo, respecto a estos se tiene 

variedad de normativa. A nivel internacional, Costa Rica aceptó lo establecido 

por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Dicho cuerpo normativo establece, en su artículo 13, lo siguiente:  

Artículo 13 Acceso a la justicia  

                                                
177 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Principios y directrices de las 

Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia 
penal (Nueva York, 2013), consultado 09 de mayo, 2018, 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/13-86673_ebook-
Spanish.pdf 

178Ibíd.  
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1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 
tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, 
incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para 
facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas 
como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como 
testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la 
etapa de investigación y otras etapas preliminares.179 

Reconociéndose así que estos requieren de instrumentos que faciliten 

su acceso a la justicia y garanticen su principio de igualdad, reconociendo sus 

diferencias.  

La normativa nacional, por su parte, en la Ley de Igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad (Ley 7600), en su artículo 

5 indica:  

“ARTÍCULO 5.-Ayudas técnicas y servicios de apoyo. 

Las instituciones públicas y las privadas de servicio público deberán 

proveer, a las personas con discapacidad, los servicios de apoyo y las ayudas 

técnicas requeridos para garantizar el ejercicio de sus derechos y deberes.”180 

En aras de respetar el principio de igualdad y de acceso a la justicia, 

esta normativa establece la obligación del Estado de proveer las ayudas 

técnicas que esta población requiere, debido a su estado de vulnerabilidad y 

mayor propensión a la pobreza, como se analizará en la Sección II de este 

capítulo. 

Siendo parte de estas ayudas técnicas el acceso a una oficina que lo 

represente legalmente cuando son víctimas de delitos.  

                                                
179 Organización de las Naciones Unidas, “Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad; 03 de mayo, 2008”, UN: art. 13, consultado el 4 de setiembre, 2018, 
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

180 Asamblea Legislativa. “No. 7600: Ley igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad; 02 de mayo 1996”. La Gaceta, No.102 (22 mayo, 1996):1-7. 
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La cuarta población vulnerable a investigar son los adultos mayores, los 

cuales, según la ley para la persona adulta mayor, son las personas mayores 

de 65 años de edad.  

A nivel internacional, los derechos de esta población se reconocen en 

la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores, la cual en su artículo cuarto establece que los 

estados se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades 

de dicha población, adoptando todas las medidas, incluido un adecuado 

acceso a la justicia para garantizar a esta población un trato diferenciado y 

preferencial.181 

Por lo tanto, ya hay un compromiso del Estado costarricense a 

reconocer las necesidades especiales de esta población y proteger sus 

derechos, haciendo énfasis en el acceso a la justicia.  

Por otro lado, el artículo 31 indica que:  

Acceso a la justicia La persona mayor 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 sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  
Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor 
tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las 
demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en 
todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus 
etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida 
diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la 
tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos 
administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser 

                                                
181 Organización de los Estados Americanos, “Convención Interamericana sobre la Protección 

de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; 15 de julio 2015”, OAS: art. 4, 
Consultado el 20 de agosto, 2018, 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-
70_derechos_humanos_personas_mayores.asp 
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particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la 
salud o la vida de la persona mayor.182 

Considerando que sin una representación legal las víctimas de delitos 

tienen muy pocas probabilidades de ser tomadas en cuenta en los juicios y, de 

acuerdo a lo indicado por el artículo anterior, se visualiza la necesidad de 

instaurar un órgano que se encargue de visibilizar a esta población en los 

procesos penales cuando funge como víctima, aún más tomando en cuenta lo 

analizado en la Sección II de este capítulo.  

En cuanto a la población indígena, es indispensable referirse a que en 

el país ya se aprobó en segundo debate una Ley que establece la 

obligatoriedad de la Defensa Pública a brindar representación legal gratuita en 

los procesos donde estos sean parte, tomando en cuenta toda la normativa 

internacional que los protege, esta ley será analizada en la Sección II de este 

capítulo.  

SECCIÓN II. LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL POR PARTE 

DEL ESTADO A LAS VÍCTIMAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 Cuando se habla de una población en estado de vulnerabilidad o 

vulnerabilizada se tienden a incluir gran cantidad de conceptos como lo son la 

edad, las condiciones económicas, sociales y culturales, la pobreza, el género, 

entre otras. 

Para el presente trabajo investigativo se utilizará el concepto de 

población vulnerable brindado por las Reglas de Brasilia sobre acceso a la 

justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, en Capítulo I Sección 

2.1, la cual indica:  

                                                
182 Organización de los Estados Americanos, “Convención Interamericana sobre la Protección 

de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; 15 de julio 2015”, OAS: art. 31, 
Consultado el 20 de agosto, 2018, 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-
70_derechos_humanos_personas_mayores.asp 
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Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, 
por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por 
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 
especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.183 

Jurisprudencialmente, en Costa Rica se ha ido desarrollando la 

tendencia a reconocer las dificultades experimentadas por las poblaciones en 

estado de vulnerabilidad para acceder a la justicia y ejercer sus derechos, por 

lo que la Sala Constitucional ha establecido la necesidad de desarrollar el 

Derecho Constitucional y el principio de igualdad en el derecho a la justicia 

para garantizar a las poblaciones vulnerables una igualdad jurídica conforme 

al resto de los ciudadanos. 184 

Del mismo modo, la Sala Constitucional ha sido enfática, respecto a que 

el Estado debe asegurar Defensa Pública de calidad y especializada y no 

limitada, aún más en los casos en los cuales estén involucradas personas en 

condición de vulnerabilidad. 185 

 Por otro lado, las Reglas de Brasilia en la exposición de motivos 

reconocen la dificultad que representa para estas poblaciones que se les 

garanticen sus derechos, ya que estas encuentran mayores obstáculos 

cuando acceden a los sistemas judiciales. Por esto, se establece que los 

Estados, y más específicamente el sistema de justicia, deben llevar a cabo 

                                                
183 Cumbre Judicial Iberoamericana, “Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las 

Personas en Condición de Vulnerabilidad; 6 de marzo 2018”, ACNUR: Sección 2.5, 
consultado el 9 de mayo, 2018, 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf 

184 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, “Procedimiento de Revisión: voto 00275-
2016; 21 de diciembre 2016 14:45 horas”, expediente: 15-00433-0006-PE, 
considerando. 

185 Ibíd. 
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actuaciones para vencer estas limitaciones y así reducir las desigualdades 

sociales. 186 

Tomando en cuenta la normativa nacional, Reglas de Brasilia de 2008 

y el cuadro de resumen de poblaciones vulnerables realizado por el Poder 

Judicial en el 2007, que se compromete a darles una especial protección a 

ciertas poblaciones, y por cuestiones de delimitación del presente trabajo, se 

limitará la investigación a cinco poblaciones vulnerables, las cuales son: las 

mujeres víctimas de violencia, los niños y adolescentes, las personas con 

discapacidad, la población adulta mayor y la población indígena.  

Además, para la realización de dicha limitación se toma en cuenta el 

Estado de Costa Rica en el Plan Nacional de Desarrollo del 2015 al 2018. Se 

desarrolla un plan especial para los niños y adolescentes, personas con 

discapacidad, adultos mayores, indígenas y mujeres, esto por estar más 

propensos a condiciones de pobreza según las estadísticas nacionales, 

además de que por sus condiciones especiales se les ha considerado 

mediante convenios internacionales como poblaciones que requieren una 

especial tutela del Estado.187 

i. Mujeres víctimas de violencia 

Históricamente, el papel de las mujeres en la sociedad ha sido inferior 

al de los hombres y se han tenido que mantener a la sombra de estos, por lo 

que en las últimas décadas se ha podido presenciar gran cantidad de luchas 

de esta población para hacerse lugar en la construcción de la sociedad. 

                                                
186 Cumbre Judicial Iberoamericana, “Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las 

Personas en Condición de Vulnerabilidad; 6 de marzo 2018”, ACNUR: exposición de 
motivos, consultado el 9 de mayo, 2018, 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf 

187 Alberto Cañas Escalante, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (San José, 2014), 128-
140, consultado el 29 de mayo, 2018, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ac5400a-
9655-418e-b066-701c792ed1b2/5.2_Sector_Desarrollo_Humano_PND_2015-
2018.pdf?guest=true 
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Actualmente, estas han ganado muchos espacios, pero no se puede negar 

que aún siguen sufriendo grandes actos de discriminación. 188 

La violencia contra las mujeres tiene un gran impacto en las sociedades 

a nivel mundial y se ha normalizado como un orden establecido; entre los tipos 

de violencia más frecuentes que sufren las mujeres se encuentra la violencia 

física por parte de sus compañeros, violación, abusos sexuales y 

homicidios189. De la misma manera, las mujeres han estado expuestas 

históricamente a violencia psicológica y física190.  

Según un estudio de la OMS, en todo el mundo la violencia contra la 

mujer es una causa de muerte e incapacidad, entre las mujeres de edad 

reproductiva, tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor 

que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.191 

Un punto importante, cuando se habla de violencia de género, que se 

debe tomar en cuenta es que este tipo de violencia más frecuente y con mayor 

cantidad de víctimas es perpetrado por la pareja sentimental de ésta, por lo 

que se le debe dar un abordaje especial en el ámbito penal.192 

                                                
188 Yolima Bedoya González, “Impacto de la violencia en la población vulnerable” , Revista La 

sociología en sus escenarios, No.16 (2007): 2, consultado el 04 de noviembre, 2018, 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1193/922 

189 Organización Mundial de la Salud, “Violencia contra la mujer: Un tema de salud Prioritario 
(1998), consultado 4 setiembre, 2018, 
http://www.who.int/gender/violence/violencia_infopack1.pdf 

190 Comisión interamericana de los derechos humanos, “Organización de los Estados 
Americanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las 
Américas”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, última actualización 
2007 , consultado 14 de setiembre 2018, 
https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm 

191 Organización Mundial de la Salud, “Violencia contra la mujer: Un tema de salud Prioritario 
(1998), consultado 4 setiembre, 2018, 
http://www.who.int/gender/violence/violencia_infopack1.pdf 

192 María Luisa Pique y Romina Pzellinsku, “Obstáculo en el acceso a la justicia de las mujeres 
víctimas de violencia de género”, Revista Jurídica No. 14 (2014), consultado el 04 de 
setiembre 2018, https://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-
14/Revista_Juridica_Ano14-N2_10.pdf 
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A nivel estadístico, en Costa Rica, en el 2017, del total de delitos 

sexuales ingresados al Ministerio Público, 8240 de las víctimas fueron mujeres 

(equivalente a 87 puntos porcentuales del total) y 1196 de las víctimas fueron 

hombres (equivalente a 13 puntos porcentuales).193 

En cuanto al femicidio, en los años 2016 y 2017 se registraron 26 

femicidios por año, y para agosto del año 2018 se han contabilizado un total 

de 14 femicidios.194 

Bajo el mismo orden de ideas, la sección de Estadísticas del Poder 

Judicial ha indicado que, del 2007 al 2015, de la cantidad total de femicidios 

(considerados como tal en base al artículo 21 de la Ley de penalización de la 

violencia contra la mujer195), el 19% fue perpetrado por sus esposos y el 81% 

por sus convivientes. 196 

Para estos mismos años, a nivel estadístico se ha extraído que el 30% 

de los femicidios han sido realizados por atacantes sexuales, el 20% por el ex 

conviviente, el 6% por el padre de la víctima, el 6% por el amante, el 5% por 

el pretendiente, el 3% por el ex esposo y el 30% por otros. 197  

                                                
193 El Observatorio de violencia de Genero Contra las mujeres y Acceso a la justicia, “Delitos 

sexuales, cantidad de personas víctimas e imputadas según sexo en el periodo 2017”, 
Poder Judicial República de Costa Rica, consultado el 4 de septiembre 2018, 
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-
busco/estadisticas/delitos-sexuales/ 

194 El Observatorio de violencia de Genero Contra las mujeres y Acceso a la justicia, 
“Femicidio, Poder Judicial República de Costa Rica, consultado el 10 de octubre 2018, 

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-
busco/estadisticas/femicidio/ 

195 Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer articulo 21.- Femicidio Se le impondrá 
pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la 
que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no. 

196 El Observatorio de violencia de Genero Contra las mujeres y Acceso a la justicia, 
“Femicidio”, Poder Judicial República de Costa Rica, consultado el 10 de abril 2018 

https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-
busco/estadisticas/femicidio/ 
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En cuanto a las víctimas de agresión que solicitaron medidas de 

protección, para el año 2017, en Costa Rica hubo 51404 solicitudes (para un 

total de ochenta puntos porcentuales). 198  

Por lo tanto, se puede concluir según las estadísticas recientes de 

nuestro país que las mujeres tienen altos índices de probabilidad de ser 

víctimas de violencia, y cuando se convierten en víctimas gran cantidad de los 

agresores o femicidas son personas allegadas a ellas, y que incluso puedan 

tener alta probabilidad de dependencia con dicho agresor, por la relación que 

mantienen con el mismo.  

Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 

(CoIDH) ha abogado por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y 

discriminación, estableciendo este como un desafío prioritario en los sistemas 

de protección de los derechos humanos. 199 

Es sabido que en Costa Rica y a nivel interamericano ha habido grandes 

esfuerzos de los estados en la adopción de un marco jurídico y político para 

regular y sancionar la violencia contra las mujeres.200 A nivel nacional se han 

instaurado juzgados especializados en violencia doméstica, se aprobó la Ley 

de Penalización de la Violencia contra la Mujer y se ha ratificado la Convención 

Belem do Pará, entre otros esfuerzos.  

                                                
198 El Observatorio de violencia de Genero Contra las mujeres y Acceso a la justicia, “Violencia 

de género”, Poder Judicial República de Costa Rica, consultado el 10 de abril 2018. 
https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr/soy-especialista-y-
busco/estadisticas/violencia-domestica/ 

199 Comisión interamericana de los derechos humanos, “Organización de los Estados 
Americanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las 
Américas”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, última actualización 
2007, consultado 14 de setiembre 2018, 
https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm 

200 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para mujeres víctimas 
de violencia sexual en Mesoamérica, (2011), 2, consultado el 4 de setiembre 2018, 
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.
pdf 
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A pesar de estos esfuerzos, la CoIDH considera que en la actualidad 

persiste una distancia grande entre la disponibilidad de los recursos y su 

aplicabilidad efectiva, ya que los casos de violencia contra la mujer en la 

práctica no suelen ser investigados, juzgados y sancionados formalmente. 

Sumado a esto, la desconfianza de las víctimas respecto a las instancias 

judiciales. 201 

Los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la 

justicia se ha establecido que son de naturaleza económica, social, cultural y 

técnica, lo que se traduce en falta de acceso a información y falta de asistencia 

técnica y protección jurídica.202 

La CoIDH, en una investigación realizada en el 2011, concluyó que el 

hecho de que los procesos penales fuesen tan formales hace poco viable que 

las víctimas puedan participar sin el asesoramiento de un abogado, el 

problema es que esto le genera costos económicos que no puede cubrir, lo 

que tiene como consecuencia una renuncia a sus derechos. 203 

Ante estos problemas económicos que se traducen en el acceso a la 

justicia como renuncia a los derechos, algunas organizaciones de mujeres han 

realizado la labor de asistencia y acompañamiento a las mujeres víctimas de 

violencia sexual, brindándoles asistencia legal completa, asesoría jurídica, 

soporte psicológico, entre otras acciones.204 Sin embargo, en Costa Rica no 

                                                
201 Comisión interamericana de los derechos humanos, “Organización de los Estados 

Americanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las 
Américas”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, última actualización 
2007 , consultado 14 de setiembre 2018, 
https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm 

202 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para mujeres víctimas 
de violencia sexual en Mesoamérica, (2011), 48, consultado el 4 de setiembre 2018, 
https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.
pdf 

203 Ibíd., 59.  
204 Ibíd., 51.  
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hay ninguna institución gubernamental o no gubernamental que dé 

representación letrada a las mujeres víctimas de violencia de género. 

Un antecedente a la necesidad de brindar asistencia jurídica gratuita 

durante todas las etapas del proceso penal a las mujeres víctimas de violencia 

es el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo contra México, donde la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los establece como una 

necesidad en los procesos penales de Violencia Sexual. 205 Del mismo modo, 

la CoIDH ha indicado que hay una grave falta de abogados de oficio para las 

víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos, refiriéndose a 

las mujeres víctimas de violencia206.  

Por lo tanto, se puede concluir que hay datos suficientes para establecer 

que las mujeres son muy propensas a sufrir actos de violencia perpetrados por 

sus allegados, de los cuales incluso suelen depender en su mayoría 

económicamente, lo que dificulta enormemente su acceso a la justicia207. 

Esto debido a que, en primer lugar, el Estado suele tener una respuesta 

ineficiente a estos casos208 y, en segundo lugar, a que el sistema judicial 

nacional, de todas formas no es inclusivo con la víctima, por lo tanto, para 

poder entender o tener un papel más participativo deberá costearse un 

                                                
205 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México; 

30 de agosto 2010”, caso 540-04. 
206 Comisión interamericana de los derechos humanos, “Organización de los Estados 

Americanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las 
Américas”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, última actualización 
2007 , consultado 14 de setiembre 2018, 
https://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/indiceacceso.htm 

207 María Luisa Pique y Romina Pzellinsku, “Obstáculo en el acceso a la justicia de las mujeres 
víctimas de violencia de género”, Revista Jurídica No. 14 (2014), consultado el 04 de 
setiembre 2018, https://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-
14/Revista_Juridica_Ano14-N2_10.pdf 

208Corporación SISMA Mujer, Obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas 
de violencia sexual en Colombia (Colombia, 2011), 42-43, Consultado 4 de setiembre 
2018. http://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2016/12/33.-Obstáculos-de-
Acceso-a-Justicia-de-Mujeres-Víctimas-de-Violencia-Sexual-en-Colombia.pdf 
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abogado, pero su relación de dependencia económica no se lo permite, lo que 

lleva a la pérdida de sus derechos.  

ii. Niñez y Adolescencia 

Los niños y adolescentes son una población que está ampliamente 

protegida por normativa tanto nacional como internacional, por su especial 

condición de vulnerabilidad al estar a la merced de sus padres o encargados.  

 Es por esto que hay un deber especial en los estados de prestar 

atención a las necesidades y derechos de los niños, en consideración a su 

condición particular de vulnerabilidad, según lo ha establecido la CIDH en el 

caso de la Masacre de las Dos Erres contra Guatemala en el 2009. 209 

 A los menores de edad se les ha dado la condición de vulnerabilidad, 

por su gran propensión a sufrir situaciones de abandono, maltrato, violencia 

intrafamiliar, abuso sexual, prostitución infantil, entre otras.210 

 Es preciso resaltar que gran cantidad de niños a nivel mundial sufren 

daños como resultado de los delitos, y que pueden ser revictimizados en el 

transcurso de los procesos de justicia, por su edad, nivel de madurez y 

necesidades especiales, exponiéndose a ser discriminados a lo largo del 

proceso judicial.211 

 Según el Estado de la Nación del año 2003, los niños representan el 

45% de los pobres totales del país; los niños y niñas menores de 12 años 

                                                
209 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. 

Guatemala, 24 de noviembre de 2009” Serie C No. 211. 
210 Rosa Blanco y Mami Humayahara, Síntesis Regional de Indicadores de la Primera Infancia 

(2004), consultado el 30 junio, 2017, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001462/146286s.pdf 

211 Consejo económico y social de la Organización de las Naciones Unidas, “Directriz 2005/20: 
Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos 
de delitos; 22 de julio 2005”,consultado 09 de mayo 2018, 
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/E2005_20.pdf 



95 
 

representan el 32% de la población pobre total y el 36,6% de la población en 

extrema pobreza212. Por lo anterior, es preocupante que aparte de su condición 

de vulnerabilidad por el hecho de ser menores de edad, gran cantidad de estos 

se encuentran en pobreza.  

 En otro orden de ideas, para proteger los derechos de los niños y 

adolescentes se ha establecido un concepto que se llama “interés superior de 

la niñez213”, el cual, a pesar de no estar expresamente establecido en el 

sistema interamericano de derechos humanos, se ha adoptado a partir de la 

interpretación realizada por la CIDH al artículo 19 de la Convención Americana 

de los Derechos Humanos214.215 

El interés superior de la niñez implica respetar y garantizar los derechos 
humanos de las personas menores de 18 años atendiendo sus 
circunstancias concretas, otorgando en cada caso la protección 
especial que requieran para ejercer sus derechos sin ver dañados otros 
derechos que de igual manera éstos tienen reconocidos con esa 
especial protección.216 

La CIDH, por su lado, ha establecido este derecho como adicional o 

complementario, por la protección especial que merece esta población, siendo 

el Estado quien debe asumir una posición especial de garante con cuidado y 

                                                
212 Alberto Cañas Escalante, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (San José, 2014), 128-

140, consultado 29 de mayo, 2018, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ac5400a-
9655-418e-b066-701c792ed1b2/5.2_Sector_Desarrollo_Humano_PND_2015-
2018.pdf?guest=true 

213También conocido como interés superior del niño o interés superior del menor.  
214El artículo 19 de la Convención Americana establece que: Todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de 
la sociedad y del Estado.  

215 Red derechos Humanos y educación superior, Derechos Humanos de los grupos 
vulnerables (Barcelona, 2014), 67-68 Consultado 31 de marzo, 2018, 
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHGV_Manual.pdf 

216 Red derechos Humanos y educación superior, Derechos Humanos de los grupos 
vulnerables (Barcelona, 2014), 69, Consultado 31 de marzo, 2018, 
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHGV_Manual.pdf  
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responsabilidad, prestando atención a las necesidades de estos y 

considerando su condición de vulnerabilidad. 217 

No es sino hasta la Convención sobre Derechos del niño que se 

establece el interés superior del niño como tal, en su artículo tercero, el cual 

indica en su inciso 1: “En todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”218 

Tanto a nivel doctrinario como normativo, se ha reconocido a los niños 

el derecho a: 

Personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a no ser 
sometidos a esclavitud y servidumbre, a la libertad personal, a las 
garantías judiciales, a la legalidad, a la protección de la honra y 
dignidad, a la indemnización, a la libertad de conciencia y religión, a la 
libertad de expresión y de pensamiento, a la rectificación o respuesta, 
de reunión, de asociación, a la protección de la familia, al nombre, a la 
nacionalidad, a la propiedad privada, de circulación y residencia, de 
igualdad ante la ley, a la protección judicial y a todos los derechos 
económicos, sociales y culturales, pero todos con una protección 
especial. 219 

Por lo tanto, en todos los procedimientos judiciales en los cuales se 

vean involucrados menores de edad se deben observar los principios y las 

normas del debido proceso. 220 

                                                
217 Ibíd., 55-56. 
218 Asamblea Legislativa, “Ley 7184: Convencion sobre los Derechos del Niños; 18 de 

setiembre, 1990”, SINALEVI: art. 3, consultado el 20 de agosto, 2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&nValor1=1&nValor2=6606&nValor3=0&strTipM=FN 

219 Red derechos Humanos y educación superior, Derechos Humanos de los grupos 
vulnerables (Barcelona, 2014), 67-68, consultado 31 de marzo, 2018, 
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHGV_Manual.pdf 

220 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Opinión Consultiva: OC-17/02; 28 de agosto 
2002”, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño: párr. 116 
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Siguiendo este orden de ideas, se han emitido directrices a nivel de las 

Naciones Unidas, tituladas Principios y directrices de las Naciones Unidas 

sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal, que 

establecen que los estados deben velar por que se adopten medidas 

especiales para los niños, para así garantizar su acceso a la justicia, teniendo 

en cuenta lo engorroso de los procesos judiciales. 221 

Por lo tanto, en el 2013, las Naciones Unidas indican que se debe 

garantizar el derecho de los niños a que se les asigne un abogado en los 

procesos en los cuales haya conflictos de intereses entre estos y sus 

padres.222 

Más específicamente, en la directriz séptima se indica que, sin perjuicio ni 

contradicción de los derechos del acusado, los Estados deben, cuando sea el 

caso, adoptar medidas respecto a la asistencia jurídica de las víctimas, 

asegurando que los niños víctimas reciban la asistencia letrada necesaria. 223  

 Esta asistencia debe presentarse con carácter prioritario y debe ser 

asequible, adecuada, eficaz y adaptada a las necesidades del menor224, por lo 

que es necesario que la misma sea gratuita.  

 Según datos de las Naciones Unidas, en gran cantidad de países de 

tradición jurídica romanista reconocen a los niños y adolescentes víctimas de 

                                                
221 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Principios y directrices de las 

Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia 
penal (Nueva York, 2013),11, consultado 09 de mayo, 2018, 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/13-86673_ebook-
Spanish.pdf 

222 Ibíd., 21. 
223 Ibíd., 19. 
224 Consejo económico y social de la Organización de las Naciones Unidas, “Directriz 2005/20: 

Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos 
de delitos; 22 de julio 2005”, ORG, IX, consultado 09 de mayo 2018, 
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/E2005_20.pdf. 
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delitos asistencia jurídica gratuita225, en casos donde estos no puedan pagarse 

un abogado.226 

 En lo concerniente a la normativa nacional, el Código de la niñez y la 

adolescencia establece en su artículo 114 que en los procesos y 

procedimientos en que se discutan los derechos de las personas menores de 

edad el Estado deberá garantizar la gratuidad227, entendida esta como que el 

Estado debe proporcionar a las personas menores de edad defensa técnica y 

representación judicial gratuita.  

Siendo que, hasta el momento, a pesar de la condición de vulnerabilidad 

en la cual se encuentran las personas menores, víctimas del delito (aun con 

mayor razón los que se encuentran en estado de pobreza), de la reiterada 

normativa internacional y de lo indicado en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, los niños víctimas de delitos no cuentan con una representación 

legal gratuita en los procesos penal.  

iii. Personas con discapacidad 

Es preciso referirse en primer lugar al concepto de la OMS de discapacidad, 

este se define como: 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 
deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

                                                
225 Como lo son el caso de Armenia, Bulgaria, Filipinas, Francia, Islandia, Perú, Colombia. 
226 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Manual sobre la justicia en 

asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de 
profesionales y encargados de la formulación de políticas (Nueva York, 2010), 55, 
consultado 09 de mayo, 2018, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/crimeprevention/Handbook_for_Proffesionals_and_Policymakers_Spanish.pdf 

227 Poder Ejecutivo, “Ley 7739: Código de la niñez y la adolescencia; 06 de febrero 1998”, 
TSE. Art. 114, consultado 28 de mayo, 2018, 
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodelaninez.pdf  
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acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas 
para participar en situaciones vitales.228 

La legislación costarricense tiene dentro de su normativa dicho concepto, 

establecido por la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, indicando en su artículo 2:  

Discapacidad: condición que resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo 
y las barreras debidas a la actitud y el entorno, que evitan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás.229 

El concepto de discapacidad ha avanzado en los últimos tiempos, en el 

pasado se tendía a verlo como algo negativo, en la actualidad se reconoce un 

término llamado “modelo social de la discapacidad”, ya que se considera que 

la persona tiene una discapacidad dependiendo de la actitud que tenga la 

sociedad hacia ella, es por esto que es visto como un grupo vulnerable que 

tiene la necesidad de una mayor protección jurídica.230  

Ya que es sabido que, a lo largo de la historia, dicha población ha sufrido 

una fuerte segregación, siendo excluidas totalmente de la vida social, política 

o económica, lo que agrava su vulnerabilidad. 231 

En Costa Rica, según el censo de población realizado en el 2011, el 10,5% 

de la población presenta alguna discapacidad, de esta población, 285.580 

                                                
228 Organización Mundial de la Salud, s.v. “discapacidad”, consultado 05 mayo, 2018, 

http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 
229 Asamblea Legislativa, “Ley 7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad; 29 de mayo, 1996”, SINALEVI: art 2, consultado el 20 de setiembre 
2018, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&nValor1=1&nValor2=23261&nValor3=96047&strTipM=FN 

230 Lucerito Flores, “Las personas discapacitadas como grupo vulnerable a la luz de la 
Constitución Mexicana (México 2010)”, Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Puebla, No.26, 219. 

231 Elia Lázaro Jiménez. La vulnerabilidad de quienes tienen discapacidad , con orígenes 
sociales (México, 2014), consultado el 29 de agosto 20018, 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2014_747.html 
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personas se encuentran en edades comprendidas entre los 18 y 65 años de 

edad y tan solo el 46% es económicamente activa.232 

Según datos de dicho censo, también se extrae que 1 473 006 habitantes 

de este país rondan entre los 0 y 19 años, de los cuales 54 712 (equivalente a 

3,71 puntos porcentuales) presentan alguna discapacidad. Y 311 712 

habitantes son mayores de 65 años, de los cuales 127 346 (equivalente a 

40.85 puntos porcentuales) tienen alguna discapacidad. 233 

Un dato sumamente importante es que el 1,47% de la población con 

discapacidad para dicho censo vivía en precarios, mientras el 1,1% vivía en 

albergues, hospicios, cárceles o conventos y el 0.91% se encontraba en 

condición de indigencia, siendo estos números alarmantes.234 

Sumado a lo anterior, que según el Plan de Desarrollo Nacional 2015-2018, 

el 30% de la población con discapacidad presenta al menos una Necesidad 

Básica Insatisfecha; y tanto la pobreza como la pobreza extrema en estos, es 

superior a la población general del país. Con esto se demuestra aún mayor 

vulnerabilidad en dicha población.235 

                                                
232 Andrea Pérez Noruega, Resultados relevantes de Discapacidad: Censo 2011 (San José, 

2011), 8, consultado el 29 de agosto 2018 
http://www.cnree.go.cr/documentacion/estadisticas/Analisis%20datos%20censo%20
2011%20discapacidad.pdf 

233 Andrea Pérez Noruega, Resultados relevantes de Discapacidad: Censo 2011 (San José, 
2011), 26-29, consultado el 29 de agosto 2018 
http://www.cnree.go.cr/documentacion/estadisticas/Analisis%20datos%20censo%20
2011%20discapacidad.pdf 

234 Andrea Pérez Noruega, Resultados relevantes de Discapacidad: Censo 2011 (San José, 
2011), 8-15, consultado el 29 de agosto 2018 
http://www.cnree.go.cr/documentacion/estadisticas/Analisis%20datos%20censo%20
2011%20discapacidad.pdf 

235 Alberto Cañas Escalante, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (San José, 2014), 128-
140, consultado 29 de mayo, 2018, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ac5400a-
9655-418e-b066-701c792ed1b2/5.2_Sector_Desarrollo_Humano_PND_2015-
2018.pdf?guest=true 
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Es un hecho, que las personas con discapacidad siguen en la actualidad 

siendo objeto de discriminación, en su vida social, económica, política y 

cultural. Esta población tiene altas tasas de desempleo o en el caso en el que 

consiga un empleo tiene mayores probabilidades de ganar menos, por lo que 

la mayoría vive en condiciones de pobreza, dependencia y exclusión social.236 

Este punto es de suma importancia para analizar el acceso a la justicia de 

dichas poblaciones.  

La justicia, así como los otros ámbitos de la vida de las personas con 

discapacidad, se ha visto permeada de prácticas discriminatorias. En lo que 

respecta a las víctimas de delitos, que es el eje central de este trabajo 

investigativo, se ha proyectado en variados ámbitos.  

Según estudios británicos publicados por la ONU, las personas con 

discapacidad son más propensas a ser víctimas de violencia o violación, 

asimismo, tienen una menor probabilidad de obtener una intervención policial 

y protección jurídica.237 

Un ejemplo palpable de las barreras procesales que se les imponen a las 

víctimas con alguna discapacidad mental, es que en muchas ocasiones se les 

impide dar declaraciones válidas en los procesos penales238, esto siendo 

decidido por los peritos judiciales. 

                                                
236 Oficina Internacional del trabajo, Personas con discapacidad; oficina de trabajo 

internacional, 1-2, consultado el 04 de setiembre, 2018, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_14
1381.pdf 

237 Departamento de asuntos económicos y sociales de la Organización Mundial de las 
Naciones Unidas, “Algunos datos sobre las personas con discapacidad, Organización 
de las Naciones Unidas, consultado el 4 de setiembre 2018, 
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/algunos-datos-sobre-las-
personas-con-discapacidad.html 

238 Mental disability advocacy center el acceso a la justicia de los niños con discapacidad 
mental, informe resumen del proyecto (2015), 13, consultado el 20 de setiembre 2018, 
http://www.mdac.org/sites/mdac.info/files/access_to_justice_children_ws0_summary
_spanish.pdf 
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Bajo el mismo orden de ideas, se debe resaltar el hecho de que en los 

procesos penales se somete a las víctimas a ritualismos, vocabulario 

complicado y tecnicismos239 que no suelen ser explicados, dejando esto a las 

personas con discapacidades cognitivas en especial condición de 

vulnerabilidad, ya que dentro del proceso penal si esta no tiene los medios 

para pagar un representante, nadie tiene el deber de explicarles y asesorarlas.  

Es por los actos discriminatorios cometidos, sus grandes tasas de pobreza 

y su vulnerabilidad, que el Estado les debe a las víctimas con alguna 

discapacidad una protección especial.  

Y esta protección especial que se les debe se encuentra estipulada en 

distintos textos normativos tanto nacionales como internacionales. La 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su 

artículo 13, se refiere a que los Estados deben asegurar el acceso a la justicia 

de esta población en igualdad de condiciones con los demás, incluso mediante 

ajustes en el procedimiento.240 Este tema se encuentra igualmente regulado 

en la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con 

discapacidad y su reglamento.  

Por su parte, el Poder Judicial ha hecho un esfuerzo al referirse al tema de 

acceso a la justicia de las personas con discapacidad, indicando que, en vista 

de garantizar el acceso a la justicia, se les debe hacer participar, ser parte y 

comprender el proceso, además de que bajo ninguna circunstancia deben ser 

revictimizadas. 241 

                                                
239 Rodrigo Jiménez Sandoval, Derecho y discapacidad, 1a ed. (San José, Costa rica: 

Fundación justicia y género, 2008) 129. 
240Organización de las Naciones Unidas, “Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad; 03 de mayo, 2008”, UN: art. 13, consultado el 4 de setiembre, 2018, 
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

241 Corte suprema de justicia Comisión de accesibilidad secretaria técnica de género, Proyecto 
reglas de acceso a la justicia y tutela efectiva de derechos de las poblaciones en 
condición de vulnerabilidad (Costa Rica, 2007), 204. 



103 
 

Por lo tanto, en vista de la gran cantidad de obstáculos que presentan las 

víctimas con una discapacidad en el proceso penal y en aras de garantizar sus 

derechos, es necesario brindarle acceso a un representante legal que vele por 

sus derechos y les pueda explicar, asesorar y acompañar durante el proceso 

penal.  

iv. Población adulta mayor 

La legislación nacional, en la Ley para la Persona Adulta Mayor, en su 

artículo segundo define a la persona adulta mayor como toda persona mayor 

de 65 años de edad. 242 

Es un hecho que las personas adultas mayores tienen un alto grado de 

dependencia familiar, no solo económicamente, sino en la totalidad de los 

ámbitos de su vida, ya que progresivamente van disminuyendo sus facultades 

físicas.  

A esto se le suma el estado de pobreza en el que se encuentran muchos 

adultos mayores en este país, ya que según datos de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, hay un gran número de ellos que no poseen pensión alguna 

y se calcula que alrededor de 39 mil están en condición de pobreza.243 

Esto conlleva a que las personas adultas mayores sean discriminadas en 

todos los ámbitos de su vida, incluyendo en su propio núcleo familiar, mediante 

el abandono, el rechazo, el maltrato físico y emocional, la ausencia de cuidado, 

                                                
242 Asamblea Legislativa, “Ley 7935: Ley Integral para la persona adulta mayor; 25 de octubre 

1999”, Imprenta Nacional: art. 2, consultado 29 de setiembre, 2018, 
https://www.imprentanacional.go.cr/editorialdigital/libros/textos%20juridicos/ley_pers
ona_adulta_mayor_edincr.pdf 

243 Alberto Cañas Escalante, Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (San José, 2014), 128-
140, consultado 29 de mayo, 2018, 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6ac5400a-
9655-418e-b066-701c792ed1b2/5.2_Sector_Desarrollo_Humano_PND_2015-
2018.pdf?guest=true 
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la omisión de alimentación, las limitaciones de acceder a una vivienda digna y 

el abuso patrimonial. 244 

El CONAPAM, en conjunto con la Universidad de Costa Rica, ha 

determinado que el maltrato que más reportan los adultos mayores es de 

carácter psicológico, seguido del patrimonial y el físico, ubicando en último 

lugar las agresiones sexuales, aunque están expuestos a estas de igual 

manera. 245 

En la actualidad, el envejecimiento se transforma en una causa de 

vulnerabilidad en la vida de las personas, como se ha indicado anteriormente 

por sus condiciones biológicas y sociales. Están expuestos a vivir en 

situaciones de riesgo por falta de recursos personales, económicos, del 

entorno familiar y de acceso a las políticas de protección del Estado.246 

En Costa Rica se ha determinado que los adultos mayores suelen ser 

fácilmente víctimas de delitos perpetrados por miembros de su núcleo 

familiar.247 Esto ocurre por el alto nivel de dependencia familiar de dicha 

                                                
244Lupita Chaves Cervantes, El acceso a la justicia de las personas mayores, nociones 

avances y desafíos, en Los Derechos de las personas mayores en el siglo xxi: 
situación, experiencias y desafíos. (Huechan, México: Editora Sandea), 2012, 113. 

245 Universidad de Costa rica y Consejo Nacional de la persona adulta mayor, I informe estado 
de situación de la persona adulta mayor en Costa Rica (San José, Costa Rica: 
Universidad de Costa Rica, 2008) 196. 

246 Nancy Guerrero y María Clara Yépez, Factores asociados a la vulnerabilidad del adulto 
mayor con alteraciones de salud (Colombia, 2015), consultado 25 de agosto, 2018,  

http://www.scielo.org.co/pdf/reus/v17n1/v17n1a11.pdf 
247 Marielos Rojas Espinoza, Carolina García Mendoza, antecedentes Nacionales e 

internacionales para la Plataforma Integral de Servicios a Víctimas, oficina de atención 
y protección a la víctima del delito (PISAV) (Costa Rica, 2011), 29, consultado 25 de 
agosto, 2018, https://www.poder-judicial.go.cr/gestionhumana/index.php/mscj-
normativa/mscj-normativaleyes?download=201:antecedentes-pisav 
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población, punto que dificulta la denuncia, por el miedo a quedarse aún más 

desvalidos.248 

Desde la perspectiva de la victimología, el delito en la vejez implica 
la comprensión de los delicados procesos gerontológicos y geriátricos, 
es decir, el conocimiento del impacto que produce el delito en relación 
al envejecimiento, a los sentimientos de soledad y minusvalía y la 
angustia ante la idea de la muerte.249 

Por lo tanto, la persona adulta mayor, cuando se convierte en víctima de 

un delito, en especial si es efectuado con violencia, transforma su vida, este le 

produce a los mismos un grave sufrimiento por el aislamiento social en el que 

vive esta población, acentuado por el proceso de envejecimiento.250 

La vulnerabilidad de los adultos mayores, al ser víctimas de delitos, se 

extiende al ámbito del acceso a la justicia, por las dificultades frente a las que 

estas se exponen cuando acuden al aparato judicial, obstaculizando el 

ejercicio pleno de sus derechos.251 

Es por esto, como ha indicado Gilberth Armijo, que se debe realizar una 

reflexión sobre la necesidad de la existencia de un derecho especializado que 

les brinde protección.252 Sumado a esto, es deber de los entes administradores 

                                                
248 Hilda Marchiori, “Dificultades en el acceso a la justicia de víctimas ancianos-adultos 

mayores”, Revista de la Facultad de Derecho de México, No. 269, (2017): 651, 
consultado 28 de agosto,2018, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8o-
653VXqhUJ:revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/download/62456/54938+&cd=1
&hl=es&ct=clnk&gl=cr 

249 Hilda Marchiori, “Dificultades en el acceso a la justicia de víctimas ancianos-adultos 
mayores”, Revista de la Facultad de Derecho de México, No. 269, (2017): 650, 
consultado 28 de agosto,2018, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8o-
653VXqhUJ:revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/download/62456/54938+&cd=1
&hl=es&ct=clnk&gl=cr 

250 Ibíd., 651. 
251 Lupita Chaves Cervantes, El acceso a la justicia de las personas mayores, nociones 

avances y desafíos, en Los Derechos de las personas mayores en el siglo xxi: 
situación, experiencias y desafíos. (Huechan, México: Editora Sandea, 2012), 113. 

252 Armijo, Gilberth (2009), “Poder económico y discriminación etaria: La tutela del adulto 
mayor como derecho humano emergente”, en 20 años de Justicia Constitucional 
1989-2009, Sabanilla (Costa Rica), UNED. 
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de justicia prepararse para garantizar la efectiva protección de los derechos 

de esta población, ya que es mediante esta que se ejerce la defensa jurídica 

de los derechos del ser humano.253 

La adopción o suscripción de instrumentos normativos que complementen 

el derecho y garantía constitucional respecto al acceso a la justicia de las 

personas adultos mayores, requieren indispensablemente que los entes 

administradores de justicia aseguren a estos su pleno ejercicio. 254 

 “Entre los factores que obstaculizan el acceso de las personas mayores 

a la justicia pueden destacarse el retraso judicial, los formalismos, las barreras 

actitudinales, la cultura judicial, los procesos escritos arraigados en el uso del 

papel, la invisibilización, entre otros.”255 

 Estas condiciones hacen que gran cantidad de sentencias lleguen 

cuando la víctima está muerta, por lo que existe un divorcio entre los textos 

normativos y la realidad a nivel de administración de justicia, donde prevalece 

la invisibilización de las necesidades de los usuarios, la negligencia y la apatía 

por brindar un servicio accesible y ofrecer la información completa que se 

requiere. 256 

 Estas falencias demuestran la necesidad urgente de una asistencia 

técnica gratuita a la población adulta mayor, la cual es esencial para garantizar 

su acceso a la justicia, dándoles a estos una mayor visibilización y una 

atención prioritaria. Y cumpliendo así, los administradores de justicia, con el 

                                                
253Chaves Cervantes, El acceso a la justicia de las personas mayores, nociones avances y 

desafíos, en Los Derechos de las personas mayores en el siglo xxi: situación, 
experiencias y desafíos. (Huechan, México: Editora Sandea, 2012), 113. 

254 Chaves Cervantes, El acceso a la justicia de las personas mayores, nociones avances y 
desafíos, en Los Derechos de las personas mayores en el siglo xxi: situación, 
experiencias y desafíos. (Huechan, México: Editora Sandea, 2012), 93. 

255 Ibíd., 118. 
256 Ibíd. 116, 119. 
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principio de igualdad, en razón a las necesidades particulares de esta 

población.257 

 Por lo tanto, se considera que hay una vulneración a los principios de 

igualdad y acceso a la justicia cuando no se les brinda una atención prioritaria, 

preferente y de acuerdo a sus necesidades a los adultos mayores. 

v. Población Indígena 

En cuanto a esta población, su situación de acceso a la justicia se ha 

modificado en el mes de julio del año 2018, ya que la Asamblea Legislativa, el 

2 de dicho mes aprobó en segundo debate el proyecto de ley expediente 17805 

Carta de Derechos sobre Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas.  

Este proyecto presentado por el diputado José María Villalta en el año 

2010 fue aprobado con 51 votos a favor, 0 en contra y 6 ausentes. El cual se 

consolida como un Decreto Legislativo, el 28 de setiembre de 2018, con su 

publicación en La Gaceta. 

La justificación de este Decreto Legislativo se encuentra en que el 

Estado costarricense busca garantizar los derechos establecidos en los 

artículo 2, 8 y 12 del convenio 169 (Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas) de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).258  

EL artículo 2 de esta convención se lee:  

                                                
257 Lupita Chaves Cervantes, El acceso a la justicia de las personas mayores, nociones 

avances y desafíos, en Los Derechos de las personas mayores en el siglo xxi: 
situación, experiencias y desafíos. (Huechan, México: Editora Sandea), 2012, 119, 
128, 129. 

258 José María Villalta Flórez-Estrada, Proyecto de Ley Carta de Derechos Sobre Acceso a la 
Justicia de los Pueblos indígenas (San José, 2010), 1, , Consultado el 19 de agosto 
de 2018, 
http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=1780
5 
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“Artículo 2  

 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con 

la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 

sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 

garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de 

igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional 

otorga a los demás miembros de la población;  

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad 

social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;  

c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las 

diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros 

indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una 

manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.”259 

El artículo 8 de este cuerpo normativo versa de la siguiente manera:  

Artículo 8. 

 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán 

tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho 

consuetudinario.  

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus 

costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean 

                                                
259 Oficina Internacional del Trabajo, “Convenio 169: Pueblos Indígenas y Tribales, Declaración 

de las naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; 27 de junio 
1989”, ILO: art 2, consultado 27 de setiembre 2018, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_345065.pdf  
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incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema 

jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente 

reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse 

procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la 

aplicación de este principio.260 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir 

a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a 

todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones 

correspondientes.261 

Y, por último, el artículo 12 indica:  

Artículo 12. 
 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de 
sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea 
personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, 
para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse 
medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan 
comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, 
facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.”262 

La iniciativa de esta ley tiene parte de su fundamento en el diagnóstico 

realizado por el Poder Judicial en el 2007, en el cual se establece, entre otras 

                                                
260 Oficina Internacional del Trabajo, “Convenio 169: Pueblos Indígenas y Tribales, Declaración 

de las naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; 27 de junio 
1989”, ILO: art 8, consultado 27 de setiembre 2018, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_345065.pdf  

261 Ibíd., art 8. 
262 Oficina Internacional del Trabajo, “Convenio 169: Pueblos Indígenas y Tribales, Declaración 

de las naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; 27 de junio 
1989”, ILO: art 8, consultado 27 de setiembre 2018, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_345065 
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cosas, la necesidad de patrocinio jurídico especializado que conozca la 

realidad de las personas y comunidades indígenas.263 

Dicho Decreto Legislativo busca establecer las reglas mínimas para 

asegurar el acceso a la justicia a la población indígena, tomando en cuenta 

sus diferencias culturales. 264 

En su artículo 1° se establece:  

Acceso a la justicia con apego a realidad cultural: 
El estado costarricense deberá garantizar el acceso a la justicia a la 
población indígena tomando en consideración sus condiciones étnicas, 
socioeconómicas y culturales, tomando en consideración el derecho 
indígena siempre y cuando no transgreda los derechos humanos, así 
como tomando en cuenta su cosmovisión.265 

Este artículo es complementado con el 7°, que indica:  

Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia 
En aquellos procesos judiciales en que una persona indígena requiera 
asistencia letrada y no pueda cubrir los costos la administración de 
justicia proveerá la asistencia de una persona defensora pública 
especializada en derecho indígena y en la materia de competencia de 
forma gratuita. (…)266 

                                                
263 José María Villalta Flórez-Estrada, Proyecto de Ley Carta de Derechos Sobre Acceso a la 

Justicia de los Pueblos indígenas (San José, 2010), 1, Consultado el 19 de agosto de 
2018, 
http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=1780
5.  

264José María Villalta Flórez-Estrada, Proyecto de Ley Carta de Derechos Sobre Acceso a la 
Justicia de los Pueblos indígenas (San José, 2010), 2, Consultado el 19 de agosto de 
2018, 
http://www.asamblea.go.cr/sil_access/ver_texto_base.aspx?Numero_Proyecto=1780
5.  

265Asamblea Legislativa, “Decreto Legislativo No. 9593: Acceso a la Justicia de los Pueblos 
Indígenas de Costa Rica; 28 de setiembre 2018”, La Gaceta: art.1, consultado 01 de 
octubre 2018, 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/09/28/ALCA174_28_09_2018.pdf. 

266 Asamblea Legislativa, “Decreto Legislativo No. 9593: Acceso a la Justicia de los Pueblos 
Indígenas de Costa Rica; 28 de setiembre 2018”, La Gaceta: art.7, consultado 01 de 
octubre 2018, 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/09/28/ALCA174_28_09_2018.pdf. 
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Por lo que, de una lectura integral del Decreto Legislativo se puede 

extraer que en los casos en los cuales la población indígena quiera o deba 

constituirse querellante al ser víctima de un delito, la Defensa Pública debe 

brindarle dichos servicios, para garantizar así su acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad.  

Por lo tanto, mediante la promulgación de este Decreto Legislativo se 

establece un precedente respecto a la necesidad de una asistencia legal 

gratuita de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, que por sus 

condiciones especiales ven menoscabados sus derechos cuando no cuentan 

con la misma.  

Asimismo, se reconoce respecto al acceso a la justicia que se debe 

tratar de buscar la igualdad entre poblaciones que cuentan con dificultades 

para acceder a esta por su condición de vulnerabilidad, con respecto a las que 

no las tienen.
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CAPÍTULO III. LA ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

GRATUITA A LA VÍCTIMA DEL DELITO EN EL DERECHO 

COMPARADO 

En el derecho comparado, especialmente a partir de la década de los 

setenta del siglo pasado, se ha producido un renacimiento en el interés en la 

víctima, lo que ha tenido consecuencias en materia procesal, tales como 

programas de asistencia y representación de las víctimas del delito267.  

Por lo tanto, en el presente capítulo se pretende realizar un análisis de 

la figura de asistencia a la víctima en distintos ordenamientos jurídicos de la 

región latinoamericana, específicamente Guatemala, Panamá, Perú y Chile; 

además del ordenamiento jurídico español. Lo anterior, con el fin de tener un 

panorama más claro sobre la aplicación de dicha figura en otros países y así 

determinar la viabilidad de implementarla -parcial o totalmente- en Costa Rica.  

SECCIÓN I. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A LA VÍCTIMA EN EL 

DERECHO ESPAÑOL  

España cuenta con un texto legislativo que recoge y desarrolla, 

sistemáticamente, los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas 

del delito; se trata del Estatuto de la Víctima del 27 de abril de 2015 (ley 

4/2015), basado en la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo. De esta 

forma, el Estatuto establece las normas mínimas sobre derechos, apoyo y 

protección de las víctimas de delitos que reconoce la Unión Europea, pero 

partiendo de exigencias propias de la sociedad española. 

El Estatuto de la Víctima del Delito parte de un concepto unitario de 

víctima, el cual se extiende a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral 

                                                
267 Javier Llobet Rodríguez, “La Víctima en el proceso penal centroamericano”; En: Bertolino, 

Pedro 
(Editor). Buenos Aires (Argentina), Rubinzal-Culzoni Editores, 2003, pp. 359-366. 
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o económico como consecuencia de un delito. También se reconoce la 

condición de víctima indirecta al cónyuge o persona vinculada a la víctima por 

una análoga relación de afectividad, sus hijos y progenitores, parientes 

directos y personas a cargo de la víctima directa por muerte o desaparición 

ocasionada por el delito, así como a los titulares de la patria potestad o tutela 

en relación a la desaparición forzada de las personas a su cargo, cuando ello 

determine un peligro relevante de victimización secundaria.268  

Entre los derechos que se le reconocen están la participación activa 

dentro del proceso penal269, el derecho a ejercer la acción penal y la acción 

civil y a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para 

aportarles las fuentes de prueba y la información que estime relevante para el 

esclarecimiento de los hechos. Asimismo, reconoce el derecho de la víctima a 

la asistencia jurídica gratuita,270 sin embargo, no se desarrolla, pues hace 

referencia a lo desarrollado en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1998.  

La asistencia jurídica gratuita es un derecho reconocido en la 

Constitución Española de 1978, en el artículo 119, de la siguiente manera: “La 

justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de 

quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. Dicha gratuidad se 

reafirma en los artículos 20 y 440 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 

reconocen que la justicia será gratuita en los supuestos que se establezcan 

legalmente. 

 

                                                
268 Jefatura del Estado Español, “Estatuto de la víctima del delito: (Ley 4/2015); 27 abril de 

2015”, Boletín Oficial del Estado 28 abril, 2015: 2. Consultado 2 enero, 2018 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606&p=20150428&tn=6 . 

269 Ibíd., Artículo 11.  
270 Ibíd., Artículo 16.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606&p=20150428&tn=6
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De este modo, la Constitución Política establece una reserva de ley para 

la regulación del derecho a la justicia gratuita y así lo han entendido los 

tribunales españoles, de la siguiente forma:  

El legislador podrá atribuir el beneficio de justicia gratuita a quienes 
reúnan las características y requisitos que considere relevantes, podrá 
modular la gratuidad en función del orden jurisdiccional afectado- penal, 
laboral, civil, etc.- o incluso del tipo concreto de proceso y, por supuesto, 
en función de los recursos económicos de los que pueda disponer en 
cada momento271  

Actualmente, la figura de la justicia gratuita se encuentra desarrollada 

en la Ley de Justicia Gratuita de enero de 1996, la cual fue creada con el 

objetivo de ampliar el derecho consagrado constitucionalmente. Dicha ley 

desarrolla el derecho a la justicia gratuita partiendo de dos regímenes, uno de 

carácter objetivo basado en los recursos económicos del solicitante y otro 

subjetivo, basado en las características especiales del solicitante.  

Sobre el régimen objetivo, es decir, la insuficiencia de recursos para 

litigar, el artículo 2 inciso a) y c) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, 

establece que todas las personas físicas, sean ciudadanos españoles, 

nacionales de estados miembros de la Unión Europea o extranjeros que se 

encuentren en España, podrán beneficiarse del sistema de asistencia gratuita 

siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.  

La misma ley define “recursos insuficientes para litigar”; al establecer 

que los ingresos económicos brutos no deben superar los umbrales del artículo 

3.1:  

Artículo 3. Requisitos básicos. 

1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas 
personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con 
unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente 

                                                
271 Tribunal Constitucional Español, sentencia 16/94, del 20 de enero de 1994.  
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por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los 
siguientes umbrales: 

a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples vigente 
en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no 
integradas en ninguna unidad familiar. 

b) Dos veces y media el indicador público de renta de efectos múltiples 
vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de 
personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar 
con menos de cuatro miembros. 

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares 
integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su 
condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.272 

Asimismo, este derecho se reconoce a las personas jurídicas, 

específicamente las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones que 

también acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 273 

Consecuentemente, este derecho puede solicitarlo toda persona 

inmersa en un proceso judicial de cualquier tipo dentro de la jurisdicción 

española, que acredite insuficiencia de recursos económicos para litigar. De 

esta forma y partiendo del derecho de toda víctima a la participación activa 

dentro de un proceso penal, así como a ejercer la acción civil y la acción penal, 

toda víctima del delito que acredite insuficiencia de recursos para litigar, podrá 

solicitar asistencia jurídica gratuita.  

Sumado a lo anterior, la ley prevé una serie de casos en los que se 

podrá reconocer excepcionalmente la asistencia gratuita a personas cuya 

situación económica exceda de los umbrales económicos legales pero que, 

sin embargo, afrontan circunstancias especiales que hacen conveniente ese 

reconocimiento. 

                                                
272 Jefatura de Estado, “Ley de asistencia jurídica gratuita: (Ley 1/1996); 10 enero de 1996”, 

Boletín Oficial del Estado 12 enero, 1996: 2, consultado 8 de septiembre, 2018 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1. 

273 Ibíd., 3.1.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1
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El artículo 2 inciso g) de la LAJG reconoce el derecho de asistencia 

gratuita con independencia de la existencia de recursos para litigar a las 

víctimas de violencia de género274, de terrorismo275 y de trata de personas en 

aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su 

condición de víctimas. Asimismo, se le reconoce a los menores de edad y a 

las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean 

víctimas de situaciones de abuso o maltrato.  

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de 

fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. 

Así como a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de 

los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, 

del 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas 

del terrorismo. 

I. Contenido material del derecho a asistencia jurídica gratuita 

El derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita comprende una serie de 

prestaciones, destinadas a permitir la participación de la persona dentro del 

proceso, las cuales se encuentran expresamente establecidas en el artículo 6 

de la Ley de asistencia jurídica gratuita:  

1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes 

pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así 

como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros 

medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no 

                                                
274 Ver también: Jefatura del Estado, “ Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género: (Ley Orgánica 1/2004); 28 de diciembre de 2004”, Boletín 
Oficial del Estado29 enero, 2004: 20, consultado 8 de septiembre, 2018 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760.  

275 Ver también: Jefatura del Estado, “ Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las 
Víctimas del Terrorismo: (Ley 29/2011); 22 septiembre 2011”, Boletín Oficial el Estado, 
23 septiembre,2011: 48.1, consultado 8 de septiembre, 2018 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15039.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15039
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prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el 

conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión. 

Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de 

trata de seres humanos, así como de menores de edad y las personas 

con discapacidad intelectual o enfermedad mental, en los términos 

establecidos en la letra g) del artículo 2, la asistencia jurídica gratuita 

comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento 

inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella. 

2. Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo 

hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea 

consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera 

comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a 

cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso o imputado no 

hubiere designado abogado en el lugar donde se preste. Igualmente 

será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona reclamada y 

detenida como consecuencia de una orden de detención europea que 

no hubiere designado abogado. 

No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite 

previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le 

reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 

deba abonar al abogado los honorarios devengados por su 

intervención. 

3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el 

procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales 

sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, se dé alguna de las 

siguientes circunstancias: a) su intervención sea expresamente 

requerida por el juzgado o tribunal mediante auto motivado para 

garantizar la igualdad de las partes en el proceso. 
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b) tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige 

el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado 

y así se acuerde por el juzgado o tribunal, en atención a la entidad de 

la infracción de que se trate y las circunstancias personales del 

solicitante de asistencia jurídica. 

4. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del 

proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. 

5. Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de 

depósitos necesarios para la interposición de recursos. 

6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal 

técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo 

de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las 

Administraciones públicas. 

7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y 

actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del 

Reglamento Notarial. 

8. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que 

correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la 

obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el 

número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean 

requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la 

fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. 

9. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que 

correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, 

asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, 

cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el 
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órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación 

de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. 

10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 

y 9 no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo 

del indicador público de renta de efectos múltiples. 276  

II. Procedimiento de solicitud de la asistencia jurídica gratuita  

La Ley 1/96, de Asistencia Jurídica Gratuita, establece en sus artículos 

22 y siguientes que los Colegios de Abogados y Procuradores serán los 

encargados de regular y organizar los servicios de asistencia letrada y de 

defensa y representación gratuitos, a través de un sistema objetivo y equitativo 

por turnos.  

En este sentido, el mecanismo utilizado por los Colegios Profesionales 

es el conocido como turno de oficio, el cual consiste en un listado de abogados 

inscritos en los Colegios de abogados para atender a los ciudadanos que 

acrediten ser beneficiarios del derecho a la justicia gratuita, cuando no 

designen abogado cuando son requeridos para ello, siendo preceptiva su 

asistencia, y cuando no conozcan abogado y decidan acudir al Colegio para 

que le sea designado uno. 277 

Es decir, que contar con un abogado de oficio no implica 

necesariamente que se tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica 

gratuita, pues el turno de oficio parte del reconocimiento del derecho a la tutela 

judicial efectiva que hace el artículo 24 de la Constitución Española, por lo cual 

                                                
276 Jefatura de Estado, “Ley de asistencia jurídica gratuita: (Ley 1/1996); 10 enero de 1996”, 

Boletín Oficial del Estado 12 enero, 1996: 6, consultado 8 de septiembre, 2018 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1. 

277Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, “Mesa III: El Turno De Oficio. La Función Social De 
La Abogacía” (Ponencia en Congreso 175 aniversario, Ilustre Colegio de Abogados 
de Murcia, octubre 2013) consultado 3 septiembre, 2018 
http://www.congreso175.org/web/sites/default/files/Texto%20MESA%203.%20Turno
%20de%20Oficio.%20El%20fin%20social%20de%20la%20abogac%C3%ADa..pdf.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1
http://www.congreso175.org/web/sites/default/files/Texto%20MESA%203.%20Turno%20de%20Oficio.%20El%20fin%20social%20de%20la%20abogac%C3%ADa..pdf
http://www.congreso175.org/web/sites/default/files/Texto%20MESA%203.%20Turno%20de%20Oficio.%20El%20fin%20social%20de%20la%20abogac%C3%ADa..pdf
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abarca a todo aquel que necesitando de un abogado en un proceso judicial no 

lo tenga. Sin embargo, el turno de oficio también sirve como mecanismo para 

hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia gratuita a aquellas personas a 

las que, por carecer de recursos económicos o por situaciones especiales 

establecidas mediante reserva de ley, se les ha reconocido dicho derecho.  

El procedimiento específico para las víctimas que soliciten la asistencia 

jurídica gratuita se encuentra regulado en el Estatuto de la Víctima del Delito 

y en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. De conformidad con el Estatuto, el 

procedimiento debe dar inicio desde el primer contacto que la víctima tiene con 

algún funcionario, incluso antes de interponer la denuncia la víctima tiene 

derecho a que el funcionario judicial o las Oficinas de Asistencia a las Víctimas 

le faciliten la información necesaria y envíen la solicitud al Colegio de 

Abogados territorialmente competente, con el fin de disminuir la victimización 

secundaria. 278  

Una vez presentada la solicitud, los servicios de los Colegios de 

Abogados examinarán la documentación presentada y, si aprecian que es 

insuficiente o que en la solicitud existen deficiencias, concederán al interesado 

un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de los defectos. 279 

Si el Colegio de Abogados estima que el solicitante cumple los 

requisitos legalmente establecidos para obtener el derecho a la asistencia 

jurídica gratuita, procederá en el plazo máximo de 15 días, contados a partir 

de la recepción de la solicitud o desde la subsanación de los defectos, a la 

designación provisional de Abogado, y lo comunicará en el mismo momento al 

                                                
278 Jefatura del Estado Español, “Estatuto de la víctima del delito: (Ley 4/2015); 27 abril de 

2015”, Boletín Oficial del Estado 28 abril, 2015: 16, Consultado 2 enero, 2018 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606&p=20150428&tn=6 . 

279 Jefatura de Estado, “Ley de asistencia jurídica gratuita: (Ley 1/1996); 10 enero de 1996”, 
Boletín Oficial del Estado 12 enero, 1996: 14, consultado 8 de septiembre, 2018 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606&p=20150428&tn=6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1
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Colegio de Procuradores para que, dentro de los 3 días siguientes se designe 

procurador si su intervención fuera necesaria. 

Si, por el contrario, el Colegio de Abogados estima que el solicitante no 

cumple los requisitos necesarios o que la pretensión de la solicitud carece de 

fundamento, comunicará al solicitante en un plazo de 5 días que no ha 

efectuado el nombramiento provisional de abogado y, al mismo tiempo, 

trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que 

ésta resuelva. 

Así, los Colegios de Abogados constituyen un primer filtro en la revisión 

de las solicitudes, pero es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita el 

órgano responsable  de efectuar  el reconocimiento  del derecho, siendo 

quienes ellos dictan la resolución expresa que reconoce o deniega el derecho 

a la asistencia jurídica gratuita, para lo cual tienen un el plazo máximo de 30 

días, a contar desde la recepción del expediente completo.280 

Si la Comisión no contestó en plazo, se ratifican las resoluciones 

anteriores del Colegio de Abogados. Si el Colegio de Abogados tampoco se 

había pronunciado, la solicitud se tendrá por estimada y el juez deberá declarar 

el derecho en integridad. Las resoluciones que, de modo definitivo, 

reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita 

podrán ser impugnadas por escrito en plazo de 10 días y de forma motivada, 

sin necesidad de la intervención de abogado para impugnar la resolución. 281 

Una vez en firme la resolución que reconoce la asistencia gratuita, el 

Colegio de Abogados correspondiente designa un abogado 282, mediante el 

                                                
280 Jefatura de Estado, “Ley de asistencia jurídica gratuita: (Ley 1/1996); 10 enero de 1996”, 

Boletín Oficial del Estado 12 enero, 1996: 16, consultado 8 de septiembre, 2018 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1. 

281 Ibíd. 20.  
282 Ibíd. 27. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1
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listado de turno de oficio.283 Los Colegios de Abogados, salvo aquellos en los 

que por la reducida dimensión de la actividad no sea necesario, contarán con 

un turno de guardia permanente para la prestación del servicio de asistencia 

letrada al detenido y otro para la prestación de los servicios de asesoramiento 

previo y de asistencia letrada para las víctimas de violencia de género, 

terrorismo, trata de personas y de menores de edad y personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental que sean víctimas de 

situaciones de abuso o maltrato. 284 

Es importante mencionar que los profesionales que presten el servicio 

obligatorio de justicia gratuita, desarrollan su actividad con libertad e 

independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las 

normas que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia 

gratuita.285 Esa independencia de los abogados es una de las principales 

garantías con las que cuentan los ciudadanos para la defensa de sus 

derechos. 

La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, 

defensa y representación gratuita sólo podrá ser indemnizada cuando exista 

reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado 

en los términos contemplados en esta ley.286 

 Finalmente, el beneficio de justicia gratuita se perderá tras la firmeza 

de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no 

resultar acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste 

de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. 

                                                
283 Jefatura de Estado, “Ley de asistencia jurídica gratuita: (Ley 1/1996); 10 enero de 1996”, 

Boletín Oficial del Estado 12 enero, 1996: 24, consultado 8 de septiembre, 2018 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1. 

284 Ibíd. 
285 Ibíd., 23.  
286 Ibíd., 30.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1
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 Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento 

sobre costes, a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá 

la parte contraria abonar los costes causados en la defensa y representación 

de aquella. 

Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en 

costes quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia 

jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste quedará 

obligado a pagar los causados en su defensa y los de la parte contraria, si 

dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor 

fortuna o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y 

condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la 

presente Ley.287 

Cabe indicar que para diciembre del 2017 los 83 Colegios de Abogados 

con presencia en toda España atendieron 1.822.419 asuntos del Servicio de 

Asistencia Jurídica Gratuita, lo que supone un incremento del 2,3% con 

respecto a 2016, cuando se gestionaron 1.781.886. Teniendo en cuenta los 

diferentes servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, el 62,4% de los asuntos, 

más de 1.136.000, son del Turno de Oficio, mientras que casi 628.000 

corresponden a la Asistencia Letrada al Detenido (34,5%). El Servicio de 

Violencia de Género atendió en 2017 casi 58.000 asuntos que suponen más 

del 3% del total atendido.288 

                                                
287 Jefatura de Estado, “Ley de asistencia jurídica gratuita: (Ley 1/1996); 10 enero de 1996”, 

Boletín Oficial del Estado 12 enero, 1996: 36, consultado 8 de septiembre, 2018 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1. 

288 Observatorio de la Justicia Gratuita, Informe XII del observatorio de justicia gratuita 
(España, 2017), 158, consultado 5 junio, 2018, https://www.abogacia.es/wp-
content/uploads/2016/07/XI-OBSERVATORIO-JUSTICIA-GRATUITA-
COMPLETO.pdf  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-750&p=20180612&tn=1
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/07/XI-OBSERVATORIO-JUSTICIA-GRATUITA-COMPLETO.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/07/XI-OBSERVATORIO-JUSTICIA-GRATUITA-COMPLETO.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/07/XI-OBSERVATORIO-JUSTICIA-GRATUITA-COMPLETO.pdf
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Cabe destacar que del total de abogados ejercientes en España, el 36% 

de los abogados y abogadas está adscrito al Servicio de Asistencia Jurídica 

Gratuita, 289 Sin embargo, hay que tener en cuenta que la asistencia jurídica 

gratuita se presta en todo tipo de procesos, no solamente penales, y en su 

mayoría se presta a imputados y no solo a las víctimas.  

SECCIÓN II. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A LA VÍCTIMA EN EL 

DERECHO GUATEMALTECO 

A partir del año 2008, Guatemala inicia un cambio en su legislación para 

procurar la asistencia y representación gratuita a las víctimas de delitos, no 

obstante, como dicho servicio se regula mediante leyes especiales, en la 

actualidad únicamente se brinda a tres poblaciones: a las mujeres víctimas de 

violencia y sus hijos, las personas víctimas de violencia sexual, explotación y 

trata de personas y las víctimas de violencia intrafamiliar. 

 En la Ley Orgánica del Ministerio Público guatemalteco, en su artículo 

1, se regulan las funciones de dicho órgano, estableciendo que el mismo 

perseguirá la justicia y actuará con objetividad, imparcialidad y apegado al 

principio de legalidad, en el ejercicio de sus funciones. 290  

 A pesar de esto, en el numeral 8 de dicho cuerpo normativo, indica que 

el Ministerio Público debe dirigir sus acciones tomando en cuenta los intereses 

de la víctima, a la cual le debe brindar amplia asistencia y respeto.291 De igual 

manera, en el artículo 26 se impone el deber de los fiscales de organizar las 

                                                
289 Observatorio de la Justicia Gratuita, Informe XII del observatorio de justicia gratuita 

(España, 2017), 158, consultado 5 junio, 2018, https://www.abogacia.es/wp-
content/uploads/2016/07/XI-OBSERVATORIO-JUSTICIA-GRATUITA-
COMPLETO.pdf, 27.  

290 El Congreso de la República de Guatemala,” No. 40: Ley Orgánica del Ministerio Público; 
1994”, OAS: art. 1, consulado el 01 de enero , 2018, 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-publico.pdf 

291 Ibíd., art 8.  

https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/07/XI-OBSERVATORIO-JUSTICIA-GRATUITA-COMPLETO.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/07/XI-OBSERVATORIO-JUSTICIA-GRATUITA-COMPLETO.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2016/07/XI-OBSERVATORIO-JUSTICIA-GRATUITA-COMPLETO.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-publico.pdf
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oficinas de atención a la víctima para que le brinden información y asistencia 

urgente y necesaria292. 

  Bajo el mismo orden de ideas, el artículo 539 del Código Penal 

Guatemalteco establece: “Quien pretenda querellarse y acredite carecer de 

medios económicos para hacerlo, podrá solicitar el patrocinio del Ministerio 

Público. Este precepto rige especialmente para casos de delito de acción 

privada.”  

No obstante, a pesar de que se le imponen estos deberes, el Ministerio Público 

tiene una carga de trabajo excesiva, sumado al hecho de que no cuenta con 

investigadores calificados para dar abasto. Esto es a tal punto que el Estado 

ha reconocido que los recursos del Ministerio Público son precarios y 

únicamente abarca un 10% del territorio guatemalteco y se cuenta con un fiscal 

por cada 75.000 habitantes. 293  

 En la actualidad, se estima que cada fiscal tiene un promedio de 1.546 

casos a su cargo y que el circulante en denuncia en el Ministerio Público es 

aproximadamente de 250.000 al año.294  

 Por lo tanto, se puede observar que, a nivel normativo, este país le 

otorga cierta subjetividad al Ministerio Público, al imponerle el deber de darle 

amplia asistencia y respeto a la víctima. Sin embargo, por razones tanto 

presupuestarias como legales, la Fiscalía no otorga patrocinio letrado a las 

víctimas, ya que éste se regula mediante leyes especiales.  

                                                
292 El Congreso de la República de Guatemala,” No. 40: Ley Orgánica del Ministerio Público; 

1994”, OAS: art. 26, consulado el 01 de enero , 2018, 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-publico.pdf 

293 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Instituciones auxiliares de la 
administración de justicia”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Consultado 10 de enero 2018, 
http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala2003sp/capitulo1a.htm 

294 Ibíd.  

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-publico.pdf
http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala2003sp/capitulo1a.htm


126 
 

 El ofrecimiento de una asistencia y representación legal gratuita a las 

mujeres víctimas de violencia y sus hijos, las personas víctimas de violencia 

sexual, explotación y trata de personas y las víctimas de violencia intrafamiliar, 

tiene su fundamento en los artículos 2 y 4 constitucionales, los cuales se leen 

de la siguiente manera:  

“Artículo 2. Deberes del Estado: Es deber del Estado garantizarles a los 

habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y 

el desarrollo integral de la persona.” 295  

Artículo 4. Libertad e igualdad: En Guatemala todos los seres 
humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre 
y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales 
oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser 
sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su 
dignidad.296  

 Uno de los fundamentos normativos de brindar el servicio de asistencia 

legal gratuita a las víctimas de delitos en Guatemala, se establece en el artículo 

21 del Código Procesal penal; este es el que se refiere a la igualdad de las 

partes en el proceso. 297  

 Del mismo modo, en su artículo 117 se establece el concepto de 

agraviado y a quien se le va a entender como tal en el Sistema Penal 

Guatemalteco. Este artículo establece:  

Artículo 117. (Agraviado). Este Código denomina agraviado: 
1) A la víctima afectada por la comisión del delito. 
 2) Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima y a la 
persona que conviva con ella en el momento de cometerse el 
delito.  

                                                
295 Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política de la República de Guatemala; 31 

de mayo de 1985”, OAS: art. 2 Consultado el 01 de enero, 2018, 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-int-text-const.pdf 

296 Ibíd. art 4.  
297 Código Procesal Penal de Guatemala Artículo 21. (Igualdad en el proceso). Quienes se 

encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la 
Constitución y las leyes establecen, sin discriminación. 
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3) A los representantes de una sociedad por los delitos cometidos 
contra la misma y a los socios respecto a los cometidos por 
quienes la dirijan, administren o controlen; y  
4) A las asociaciones en los delitos que afecten intereses 
colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se 
vincule directamente con dichos intereses. 298  

 Por otro lado, la ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia 

contra la Mujer, promulgada en el 2008 por el Congreso de la República de 

Guatemala, es la que introduce el patrocinio del Estado a las víctimas, 

mediante el servicio de asistencia legal, integral y gratuita. 

 La población meta de dicha Ley se establece en su numeral 2, el cual 

indica: “Esta ley se aplicará cuando sea vulnerado el derecho de la mujer a 

una vida libre de violencia en sus diferentes manifestaciones, tanto en el 

ámbito público como en el privado”. 299 

 Simultáneamente, el artículo 3 inciso D) indica lo que se debe entender 

por asistencia integral, manifestando que:  

La mujer víctima de violencia, sus hijas e hijos, tienen derecho a 
servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de 
refugio, así como de recuperación. 
 La atención multidisciplinaria implicará especialmente:  
1. Atención médica y psicológica.  
2. Apoyo social.  
3. Seguimiento legal de las reclamaciones de los derechos de la 
mujer.  
4. Apoyo a la formación e inserción laboral.  
5. Asistencia de un intérprete. 300  

                                                
298 El Congreso de la República de Guatemala, “No. 51: Código Procesal Penal; 1992”, OAS: 

art 117, Consultado el 01 de enero, 2018, 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/GT/decreto_c
ongresional_51-92_codigo_procesal_penal.pdf  

299 El Congreso de la Republica de Guatemala, “No. 22: Ley contra el Femicidio y otras Formas 
de Violencia Contra la Mujer; 2008”, OAS: art 2, consultado 01 de enero, 2018, 
https://www.oas.org/dil/esp/Ley_contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia
_Contra_la_Mujer_Guatemala.pdf 

300 Ibíd. art 3. 
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 Hay que mencionar, además, que el artículo 13 de la Ley contra el 

Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, establece la obligación 

del Estado de garantizar a la mujer víctima de violencia, acceso a la 

información y asistencia integral; poniendo incluso sanciones laborales en 

caso de que se nieguen o retarden dichos servicios injustificadamente.301  

 Por último, el artículo 19 instaura el modo mediante el cual se debe 

prestar el servicio de asistencia legal gratuita a las víctimas, estableciendo:  

Asistencia legal a la víctima. El Estado tiene la obligación de 
brindar la asistencia legal en forma gratuita a la víctima o a sus 
familiares, debiendo proporcionarles los servicios de una 
abogada defensora pública o abogado defensor público, para 
garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.302 

 Bajo el mismo orden de ideas, la Ley contra la Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas, promulgada en el 2009 por el Congreso de 

la República de Guatemala, establece en el numeral 11 el derecho de la 

persona víctima de recibir una asesoría legal y técnica.  

 Asimismo, el Reglamento de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia intrafamiliar en su artículo 4, se lee:  

La Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar y en Contra de la Mujer, intervendrá, proporcionando 
el patrocinio legal, a solicitud de la víctima o de la institución que, 
justificadamente, se vea imposibilitada de hacer el 
acompañamiento o seguimiento de las diligencias, a fin de que 
todo caso sea debidamente atendido303. 

                                                
301El Congreso de la República de Guatemala, “No. 22: Ley contra el Femicidio y otras Formas 

de Violencia Contra la Mujer; 2008”, OAS: art 13, consultado 01 de enero, 2018, 
https://www.oas.org/dil/esp/Ley_contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia
_Contra_la_Mujer_Guatemala.pdf 

302 Ibíd. art 19. 
303 Presidencia de la República de Guatemala, “No. 831-2000: Reglamento de la ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar; 24 de noviembre 200”, OJ: art 
4, consultado el 1 de enero 2018 http://ww2.oj.gob.gt/justiciadegenero/wp-
content/uploads/2014/07/Reglamento-de-la-ley-para-prev.-sancionar-y-erradicar-la-
violencia-intrafam..pdf  

http://ww2.oj.gob.gt/justiciadegenero/wp-content/uploads/2014/07/Reglamento-de-la-ley-para-prev.-sancionar-y-erradicar-la-violencia-intrafam..pdf
http://ww2.oj.gob.gt/justiciadegenero/wp-content/uploads/2014/07/Reglamento-de-la-ley-para-prev.-sancionar-y-erradicar-la-violencia-intrafam..pdf
http://ww2.oj.gob.gt/justiciadegenero/wp-content/uploads/2014/07/Reglamento-de-la-ley-para-prev.-sancionar-y-erradicar-la-violencia-intrafam..pdf
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 Es por la amplia regulación, que establece el deber del Estado 

guatemalteco de brindar asistencia y representación gratuita a las víctimas de 

violencia y a sus familiares, que se le asigna a la Defensa Pública deber de 

brindar los servicios de un abogado defensor público para garantizarles a estas 

víctimas el ejercicio de sus derechos. 304  

 Con el ofrecimiento de este servicio se busca mejorar las condiciones 

de acceso al sistema judicial de las mujeres en estado de vulnerabilidad, 

víctimas de violencia, para que así puedan garantizárseles los derechos 

constitucionales. Es por esto que la asistencia y asesoría brindada por la 

Defensa Pública es especializada, gratuita, pluricultural y multilingüe. 305  

 Además, se crean mecanismos de comunicación y coordinación entre 

las oficinas que brindan servicios de asistencia complementaria, para dar una 

respuesta más integral y especializada a la problemática de las víctimas de 

violencia. 306  

 Por su parte, el Instituto de la Defensa Pública Penal se centra en el 

servicio de defensa legal gratuita a dos poblaciones meta, por un lado, a los 

imputados, y por otro a las mujeres víctimas de violencia y sus familiares. En 

ambos casos, si se logra comprobar mediante una investigación 

                                                
304 Instituto de la Defensa Pública Penal, “Marco Jurídico del Servicio de Asistencia Legal 

Gratuita a la Víctima”, Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, consultado 
01 de enero 2018, http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalavíctimas.aspx  

305 Instituto de la defensa Pública Penal, “Coordinación nacional de asistencia legal gratuita a 
la víctima y sus Familiares”, Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, 
consultado 01 de enero 2018, 
http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalgratuita.aspx 

306 Instituto de la Defensa Pública Penal, “Coordinación nacional de asistencia legal gratuita a 
la víctima y sus Familiares”, Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, 
consultado 01 de enero 2018, 
http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalgratuita.aspx 

http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalavictimas.aspx
http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalgratuita.aspx
http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalgratuita.aspx
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socioeconómica que los usuarios cuentan con recursos económicos, deberán 

pagar a la defensa honorarios y cosas procesales ocasionadas307.  

En cuanto a las características de la Defensa Pública, se tiene que:  

Esta es una institución autónoma con independencia técnica y 
funcional, para asistir gratuitamente a personas de escasos 
recursos económicos, así como, la gestión, administración y 
control de los abogados en ejercicio profesional privado, cuando 
realicen funciones de Defensa Pública308.  

Por lo que, mediante la promulgación de dicha ley, dejó de depender 

del Poder Judicial.  

 El Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala se regula por la 

Ley del Servicio Público de Defensa Penal, promulgada en 1997. En su artículo 

3 se establece que la Defensa Pública está compuesta por defensores 

públicos, los cuales pueden ser de planta o de oficio. 

Los defensores de planta son los funcionarios incorporados con 
carácter exclusivo y permanente en el Instituto. Los defensores 
de oficio son los abogados en ejercicio profesional privados 
asignados por el Instituto para brindar el servicio de asistencia 
jurídica gratuita. Todos los abogados colegiados del país forman 
parte del servicio público de defensa penal. 309 

 Las funciones de los Defensores de Planta y de Oficio se establecen en 

los artículos 34 y 43 de la Ley del Servicio Público de Defensa Penal 

respectivamente: 

Artículo 34. Funciones. Los defensores públicos de planta 
tendrán a su cargo, exclusivamente, la asistencia en procesos 

                                                
307 Instituto de la defensa Pública Penal, “¿Qué es el Instituto de la Defensa Pública Penal?”, 

Instituto de la Defensa Pública Penal, consultado 23 de enero 2018 
http://www.idpp.gob.gt/institucion/quienessomos.aspx  

308 Ibíd.  
309 EL Congreso de la República de Guatemala,”No129-97: Ley del Servicio Público de 

Defensa Penal; 05 de diciembre 1997”, IDPP: art 3, consultado 23 de enero, 2018, 
http://descargas.idpp.gob.gt/Data_descargas/documentos/Folletoleydelserviciopublic
odedefensapenal.pdf  

http://www.idpp.gob.gt/institucion/quienessomos.aspx
http://descargas.idpp.gob.gt/Data_descargas/documentos/Folletoleydelserviciopublicodedefensapenal.pdf
http://descargas.idpp.gob.gt/Data_descargas/documentos/Folletoleydelserviciopublicodedefensapenal.pdf
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penales de personas consideradas de escasos recursos, 
conforme lo establecido en esta ley. 310 

Artículo 43. Funciones del Defensor de Oficio. El Instituto Público 
de la Defensa Penal designará abogados en ejercicio profesional 
privados como Defensores de oficio para la asistencia en 
procesos penales de personas de escasos recursos, 
especialmente en los que proceda una figura de 
desjudicialización, con el objetivo de permitir a los defensores de 
planta concentrar su atención en los asuntos penales en los que 
no proceda la disposición de la acción penal pública(...) 311 

De los dos artículos anteriores se puede extraer que los defensores de 

planta tienen un carácter exclusivo y permanente en la institución, mientras 

que los de oficio ejercen liberalmente la profesión, pero deben brindar el 

servicio de asistencia jurídica gratuita cuando le sea asignado. Los últimos 

serán pagados por la Defensa Pública conforme a arancel establecido por 

esta. 312 

En la actualidad, los defensores de oficio son los encargados de brindar 

la asistencia legal gratuita a las víctimas de violencia; se cuenta con una urna 

de 117 defensores con casos activos. 313 

 Dentro de las funciones de dicha oficina, se encuentran: el deber de 

ejercer una defensa técnica acorde a derecho, respetando los derechos y las 

                                                
310 EL Congreso de la República de Guatemala,”No129-97: Ley del Servicio Público de 

Defensa Penal; 05 de diciembre 1997”, IDPP: art 34, consultado 23 de enero, 2018, 
http://descargas.idpp.gob.gt/Data_descargas/documentos/Folletoleydelserviciopublic
odedefensapenal.pdf 

311 EL Congreso de la República de Guatemala,”No129-97: Ley del Servicio Público de 
Defensa Penal; 05 de diciembre 1997”, IDPP: art 43, consultado 23 de enero, 2018, 
http://descargas.idpp.gob.gt/Data_descargas/documentos/Folletoleydelserviciopublic
odedefensapenal.pdf  

312 Néstor Galicia, “La defensa pública penal en Guatemala” La prensa Libre, 22 de setiembre 
2015, consultado 21 de enero 2018, http://www.prensalibre.com/hemeroteca/la-
defensa-pública-penal-en-guatemala 

313Instituto de la defensa Pública Penal, “UNIFOCADE”, Instituto de la Defensa Pública Penal 
de Guatemala, consultado 01 de enero 2018,http://www2.idpp.gob.gt/Pages/Unidad-
de-Formaci%C3%B3n-y-Capacitaci%C3%B3n-del-Defensor-P%C3%BAblico-.aspx 
IDPP;  

http://descargas.idpp.gob.gt/Data_descargas/documentos/Folletoleydelserviciopublicodedefensapenal.pdf
http://descargas.idpp.gob.gt/Data_descargas/documentos/Folletoleydelserviciopublicodedefensapenal.pdf
http://descargas.idpp.gob.gt/Data_descargas/documentos/Folletoleydelserviciopublicodedefensapenal.pdf
http://descargas.idpp.gob.gt/Data_descargas/documentos/Folletoleydelserviciopublicodedefensapenal.pdf
http://www2.idpp.gob.gt/Pages/Unidad-de-Formaci%C3%B3n-y-Capacitaci%C3%B3n-del-Defensor-P%C3%BAblico-.aspx
http://www2.idpp.gob.gt/Pages/Unidad-de-Formaci%C3%B3n-y-Capacitaci%C3%B3n-del-Defensor-P%C3%BAblico-.aspx
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garantías del debido proceso, y velar por que estas sean cumplidas en todo el 

proceso penal. 314  

 El procedimiento a seguir para acceder a dicho servicio consta de tres 

pasos:  

1. Realizar la solicitud de asesoría y atención jurídica a las oficinas de 

asistencia legal gratuita del Instituto de la Defensa Pública Penal. (La solicitud 

puede ser realizada por: los jueces, el Ministerio Público, la Policía Nacional 

Civil, el sindicado o sus familiares y cualquier ciudadano315). 

2. Brindar la información necesaria a la víctima sobre las formas de 

protección y derechos que le asisten en su situación particular.  

3. Y cuando resulte necesario, se derivará tanto a la víctima como a sus 

familiares afectados a centros de atención integral para la protección de su 

integridad física.316 

Asimismo, tienen asuntos de atención prioritaria, en los casos de 

violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, demanda de alimentos y 

dirección en casos de delitos cometidos entre mujeres. Además de darles 

prioridad, en estos se busca que la víctima no acuda sola a la audiencia, sino 

que se le brinde un acompañamiento apropiado para garantizarle la defensa 

de sus derechos. 317 

                                                
314 Instituto de la defensa Pública Penal, “¿Qué es el Instituto de la Defensa Pública Penal?”, 

Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, consultado 23 de enero 2018,  
 http://www.idpp.gob.gt/institucion/quienessomos.aspx  
315 Ibíd. 
316Instituto de la defensa Pública Penal, “Coordinación nacional de asistencia legal gratuita a 

la víctima y sus Familiares”, Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, 
consultado 01 de enero 2018, 
http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalgratuita.aspx  

317 Instituto de la defensa Pública Penal, “Coordinación nacional de asistencia legal gratuita a 
la víctima y sus Familiares”, Instituto de la Defensa Pública Penal de Guatemala, 
consultado 01 de enero 2018, 
http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalavíctimas.aspx  

http://www.idpp.gob.gt/institucion/quienessomos.aspx
http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalgratuita.aspx
http://www.idpp.gob.gt/institucion/asistencialegalavictimas.aspx
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SECCIÓN III. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A LA VÍCTIMA EN EL 

DERECHO PANAMEÑO  

En Panamá, así como en la mayoría de los países latinoamericanos, se 

reconoce constitucionalmente a toda persona el derecho a acceder a la justicia 

de manera gratuita, pronta y cumplida; en el caso panameño este derecho se 

traduce, entre otras cosas, en la posibilidad de recibir por parte del Estado, 

patrocinio procesal gratuito, en caso de carecer de los recursos económicos 

necesarios para litigar.  

La figura del Patrocinio Procesal Gratuito se encuentra establecida en 

el artículo 1446 del Código Judicial Panameño, con la finalidad de que todo 

aquel que necesite promover o seguir un proceso para la efectividad de un 

derecho que no haya adquirido por cesión, o tenga que defenderse de un 

proceso que se le haya promovido, tenga derecho a que se le ampare para 

litigar con el beneficio del patrocinio procesal gratuito, si carece de recursos 

económicos. 318 

Como puede verse, la figura del patrocinio procesal gratuito no 

establece mayores limitaciones, no hace diferencia por ejemplo entre 

imputados o víctimas del delito, sino que se aplica de manera general para 

todo aquel que necesitando promover un proceso o defenderse, no tenga 

recursos económicos para hacerlo. Por esta razón, en Panamá se les 

reconoce a las víctimas del delito, además de asesoría jurídica, representación 

gratuita para así garantizar su derecho de acceder a la justicia y exigir la 

reparación del daño.  

                                                
318 “Código Judicial, 1 de abril de 1987”, vLex Global, artículo 1446, consultado el 8 de 

septiembre de 2018, 
https://app.vlex.com/#WW/search/jurisdiction:PA/codigo+judicial+panama+actualizad
o/WW/vid/58511374.  
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 Para garantizarles a las víctimas el derecho al patrocinio legal gratuito, 

Panamá cuenta con normativa especializada desde 1998, año en que se 

aprueba la Ley N°31, Ley de la Protección de las Víctimas del Delito, la cual 

funciona como marco jurídico de los derechos de las víctimas. Dicha ley 

reconoce, entre otros derechos, el derecho a recibir patrocinio jurídico gratuito 

para coadyuvar con el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y 

para obtener la reparación del daño derivado del delito.  

La ley supra citada considera víctima del delito a toda persona que, 

individualmente o colectivamente, haya sufrido daños, como consecuencia de 

la acción u omisión que viole la legislación penal vigente. Así como al 

representante legal o tutor de la persona afectada, al conyugue, al conviviente, 

a los parientes dentro del cuarto grado de consanguineidad o segundo grado 

de afinidad, al heredero testamentario cuando acuse la muerte del causante. 

A las asociaciones reconocidas por el Estado en los delitos que afecten 

intereses colectivos o difusos. 319 

Sin embargo, en concordancia con el artículo 1446 del Código Judicial, 

la ley 31 solo reconoce el beneficio de patrocinio jurídico gratuito a las víctimas 

que no tengan suficientes medios económicos, es decir: 

1. Que el peticionario no alcance a ganar la suma de cinco mil balboas 

(B/. 5,000.00) anuales; ya del producto de sus bienes, ya de su 

industria, profesión o trabajo;  

2. Que los bienes que tenga no alcancen un valor de cinco mil balboas 

(B/. 5,000.00).  

                                                
319 Asamblea Legislativa de Panamá, “Ley 31: De la Protección a las Víctimas del Delito, 28 

de mayo de 1998”, LEGISPAN: Artículo 1 consultado el 8 de sep. de 18, 
http://www.asamblea.gob.pa/legispan-2/.  

http://www.asamblea.gob.pa/legispan-2/
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3. Que, con la petición de patrocinio procesal gratuito, presente 

declaración jurada y certificada de la Caja de Seguro Social de que en 

los últimos dos meses no ha tenido sueldo o salario promedio en exceso 

de cuatrocientos balboas (B/.400.00) mensuales, así como certificado 

del Registro Público de la Propiedad.  

No obstante, desde el año 2013, independientemente de la capacidad 

económica, las personas víctimas de delitos de femicidio y violencia de género, 

son sujetos susceptibles de recibir el beneficio, debido a que se considera 

esencial para la adecuada protección a la víctima poder contar con un defensor 

de oficio desde el momento en que manifieste su voluntad de denunciar. 320Por 

ello, al informarle de sus derechos, si la víctima deseara un defensor, la Oficina 

de Asistencia de la Víctima o la unidad de asistencia y prevención debe 

gestionar el mismo, a través de un oficio al departamento de asesoría legal 

gratuita. 321 

El encargado de prestar la representación jurídica a las víctimas es el 

Departamento de Asesoría legal Gratuita Para las Víctimas del Delito, ente 

adscrito a la Corte Suprema de Justicia, encargado de asesorar, orientar y 

representar legalmente a la víctima y sus derechos durante el proceso, por 

medio de defensores,322 conforme al principio de oralidad y estricta igualdad 

de las partes, asegurando la presencia y actuación de la víctima en las 

                                                
320 Asamblea Nacional, “Ley 82 de 24 de octubre de 2013 :Que adopta medidas de prevención 

contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio 
y sancionar los hechos de violencia contra la mujer”, LEGISPAN: artículo 14, 
consultado el 8 de septiembre de 2018, http://www.asamblea.gob.pa/legispan-2/.  

321 Ministerio Público de Panamá, “Resolución N°23: Que adopta el Protocolo de Investigación 
de los delitos de Violencia contra las Mujeres cometidos en el marco de las relaciones 
de pareja e intrafamiliares, de 23 de mayo de 2016”, consultado el 8 de septiembre de 
2018, 
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28064_A/GacetaNo_28064a_20160630.p
df.  

322 Asamblea Legislativa de Panamá, “Ley 31: De la Protección a las Víctimas del Delito, 28 
de mayo de 1998”, LEGISPAN: Artículo 29, consultado el 8 de sep. de 18, 
http://www.asamblea.gob.pa/legispan-2/. 

http://www.asamblea.gob.pa/legispan-2/
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28064_A/GacetaNo_28064a_20160630.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28064_A/GacetaNo_28064a_20160630.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/legispan-2/
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diferentes etapas del proceso penal, tomando en cuenta sus necesidades y 

condición de vulnerabilidad.323 

De esta forma, la víctima del delito puede solicitarle al juez que sea 

competente para conocer del proceso, que reconozca su derecho al patrocinio 

gratuito; y es el Departamento de Asesoría Legal Gratuita el encargado de 

cotejar que cumple con los requisitos para ser beneficiaria, de cumplirse los 

requisitos, se le asigna un defensor público encargado de representarla en el 

proceso.  

Estos abogados llamados “defensores públicos” o “defensores de las 

víctimas”, son designados por la Sala Cuarta de Negocios Generales y se rigen 

por las disposiciones legales sobre requisitos, nombramientos, impedimentos, 

derechos, prerrogativas y sanciones, previstas para los defensores de oficios 

324 (defensores de los imputados). Consecuentemente, el defensor de la 

víctima debe cumplir, entre otros requisitos, con ser abogado, panameño, 

mayor de treinta años y poseer certificado de idoneidad expedido por la Corte 

Suprema de Justicia.  

Inicialmente, Panamá contaba solamente con una oficina en el Primer 

Distrito Judicial, constituida por 6 abogados, sin embargo, la responsabilidad 

de ofrecer asesoría legal gratuita a las víctimas del delito se ha maximizado 

con la entrada en vigencia de la Ley No.63 de 2008, que implementa el 

Sistema Penal Acusatorio, debido a que la víctima adquirió mayor relevancia, 

                                                
323 Oficina De Implementación Sistema Penal Acusatorio, “Reglamento Del Departamento De 

Asesoría Legal Gratuita Para Víctimas Del Delito En El Sistema Penal Acusatorio, de 
2009”, pág.1 , consultado el 8 de septiembre de 2018, 
http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-
V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf  

324 Asamblea Legislativa de Panamá, “Ley 31: De la Protección a las Víctimas del Delito, 28 
de mayo de 1998”, LEGISPAN: Artículo 29, consultado el 8 de sep. de 18, 
http://www.asamblea.gob.pa/legispan-2/. 

http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf
http://www.asamblea.gob.pa/legispan-2/
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exaltándose la paridad de derechos y garantías como parte de un proceso 

penal sometido al Principio de Igualdad de las Partes. 325 

Consecuentemente, en los años 2011 y 2012, una vez implementado el 

sistema acusatorio, se comenzó a nombrar defensores de víctimas en los 

demás distritos judiciales, sin embargo, su intervención era muy limitada, 

restringida al acompañamiento a sesiones de conciliación, sin hacerse 

presente en los demás actos procesales, tal y como pasa con los defensores 

de víctimas del Primer Circuito Judicial, de forma tal que sus actuaciones se 

den desde la primera intervención o comparecencia de las víctimas en el 

proceso, hasta su culminación.326  

Es por esta razón que surge la necesidad de crear pautas definidas para 

la actuación de los defensores de víctimas, siendo que Panamá solamente 

cuenta con la Ley 31 de 1998 antes mencionada, que es un marco general, es 

por esto que se redactó un Proyecto de Reglamento del Departamento de 

Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas del Delito, que busca la 

estandarización de los procesos de actuación involucrados en el servicio 

prestado a las víctimas por parte del Departamento de Asesoría Legal Gratuita 

para las Víctimas del Delito del Órgano Judicial en el Sistema Penal 

Acusatorio.  

Entre las novedades que trae consigo el Reglamento está incluir, entre 

la población beneficiaria, a todas aquellas víctimas del delito que estén en 

condición de vulnerabilidad, según lo establecido en las reglas de Brasilia, sin 

importar su condición económica327. 

                                                
325 Oficina De Implementación Sistema Penal Acusatorio, “Reglamento Del Departamento De 

Asesoría Legal Gratuita Para Víctimas Del Delito En El Sistema Penal Acusatorio, de 
2009”, pág.3-4 , consultado el 8 de septiembre de 2018, 
http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-
V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf  

326 Ibíd. 2.  
327 Ibíd. 11.  

http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf
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Además, con el fin de unificar acciones, se detalla en qué consiste la 

representación jurídica que ofrecerán las oficinas, la cual consiste en que si la 

víctima decide constituirse como querellante, se representará a la víctima 

durante todo el proceso, asistiendo a audiencias, impugnando actuaciones, 

solicitando medidas cautelares, entre otros. 

 Asimismo, se define que los defensores de víctimas están sujetos al 

principio de objetividad de la actuación, por lo tanto, deben coadyuvar al 

Misterio Público complementando su accionar con más medios de prueba, por 

ejemplo; pero a su vez pueden impugnar las actuaciones del Ministerio Público 

que consideren afecten los derechos de las víctimas.328 

Si bien, dicho reglamento no se encuentra en vigencia, se han realizado 

charlas sobre su implementación, por lo cual pareciera ser que pronto se 

implementará. 

Aunado a todo lo anterior, es importante mencionar que aparte del 

Departamento de Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas, existen 

consultorios jurídicos populares, encargados de brindar asistencia legal 

gratuita a las víctimas del delito, como el Centro de Apoyo a la Mujer 

Maltratada y el Centro de Asistencia Legal Popular. Sin embargo, algunos son 

difíciles de ubicar, ya que se encuentran inactivos o han cambiado sus 

direcciones, han disminuido su nivel de actividad, o incluso han cerrado sus 

oficinas; lo que limita el acceso a la justicia de una población que usualmente 

no cuenta con los medios económicos para pagar los honorarios de un 

abogado.329  

                                                
328 Oficina De Implementación Sistema Penal Acusatorio, “Reglamento Del Departamento De 
Asesoría Legal Gratuita Para Víctimas Del Delito En El Sistema Penal Acusatorio, de 2009”, 
pág.7 , consultado el 8 de septiembre de 2018, 
http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-
V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf 
329 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “Acceso a la Justicia y derechos humanos 

en Panamá”, San José, Costa Rica, 2009, 178, consultado el 8 de septiembre de 2018, 
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1448/acceso-a-la-justicia-panama-2009.pdf.  

http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf
http://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2009/07/Reglamento-de-V%C3%ADctimas-Versi%C3%B3n-Final.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1448/acceso-a-la-justicia-panama-2009.pdf
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SECCIÓN IV. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A LA VÍCTIMA EN EL 

DERECHO CHILENO  

Desde el año 2001, Chile cuenta con una oficina que da asistencia y 

representación gratuita a las víctimas de delitos violentos, llamada la 

Corporación de Asistencia Judicial, la cual es un centro donde los estudiantes 

de derecho realizan su práctica profesional, asistidos por abogados 

incorporados. Sin embargo, no es hasta el 2011 cuando se realiza una reforma 

constitucional para establecer la obligación de brindar defensa penal a las 

personas víctimas de delitos. 330 

 Al igual que en Costa Rica, Chile contempla dentro de su legislación el 

principio de objetividad con el cual ejerce el Ministerio Público su función, y se 

indica que debe velar únicamente por la correcta aplicación de la ley; así como 

deberá investigar los hechos o circunstancias que agraven, atenúen, extingan 

o eximan la responsabilidad del imputado. 331  

 Por esto es que surge la necesidad de crear oficinas para que protejan 

los derechos de las víctimas, como la Corporación de Asistencia Judicial, la 

cual ofrece un servicio público, descentralizado y sin fines de lucro. Dicho 

servicio consiste en orientar y asesorar jurídicamente a las personas que lo 

requieran, así como patrocinar judicialmente de manera gratuita a quienes no 

cuentan con los recursos para pagar un abogado particular. 332 

                                                
330 Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia y derechos humanos, 

“Presentación”, Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia 
y derechos humanos, consultado 19 de enero 2018, 
http://www.cajmetro.cl/presentacion/ 

331 Congreso Nacional de Chile, “No. 18640: La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio 
Público, 08 de octubre 1999”, Uchile: Art. 3, consultado el 19 de enero, 2018, 
http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/Ley%2019.640%20Ley%20
Org%E1nica%20Constitucional%20Del%20Ministerio%20Publico.pdf 

332Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia y derechos humanos, 
ibíd.  

http://www.cajmetro.cl/presentacion/
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 El servicio brindado por la Corporación de Asistencia Judicial lo realizan 

egresados y licenciados en derecho como parte de su práctica profesional para 

obtener el título de abogado. 333 Sin embargo, los responsables de los 

procesos son siempre abogados respectivamente incorporados, y únicamente 

intervienen en los procesos los egresados cuando el abogado así lo determine 

mediante un poder delegado para cada actuación. 334 

 Dicha oficina fue creada con el fin de materializar el acceso a la justicia, 

en la actualidad está ubicada en 118 municipios en el país, y el servicio que 

se presta es de calidad, profesional, accesible, cercano y gratuito. 335 

 Desde su creación, la Corporación de Asistencia Judicial ha brindado 

los servicios de: prevención y promoción de derechos, orientación e 

información, asesoría y patrocinio judicial, resolución alterativa de conflictos y 

atención integral a víctimas de delitos violentos.  

Las materias de las que se encarga son: Familia, Laboral, Civil, y Atención a 

las víctimas de delitos violentos (homicidios, delitos sexuales, secuestros, 

lesiones graves o gravísimas, robos con violencia, etc.).336  

 Cuando se habla de que dicho centro brinda una representación judicial, 

se refiere con esto a que se realiza la presentación de demandas y otras 

acciones legales ante los Tribunales de Justicia, buscando siempre arreglar 

en primer lugar los conflictos mediante acuerdos extrajudiciales. Esta 

                                                
333Ibíd.  
334Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia y derechos humanos 

“Representación”, Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de 
justicia y derechos humanos, consultado 19 de enero 2018, 
http://www.cajmetro.cl/representacion-judicial/  

335Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia y derechos humanos 
“Presentación”, Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia 
y derechos humanos, consultado 19 de enero 2018, 
http://www.cajmetro.cl/presentacion/ 

336Ibíd.  

http://www.cajmetro.cl/presentacion/
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representación judicial se brinda en: familia, laboral, civil y atención a víctimas 

de delitos violentos. 337 

 En lo que respecta a los centros de atención integral a víctimas de 

delitos violentos, dicho servicio se brinda desde la creación de la Corporación 

de Asistencia Judicial en el 2001, dichos centros buscan procurar una atención 

integral para sus usuarios, con la finalidad de reparar integralmente el daño 

causado por la vivencia de un delito violento. 338 

Es por esto, que cada Centro de Atención Integral a Víctimas de 
Delitos Violentos cuenta con un equipo multidisciplinario, 
compuesto por abogados, psicólogos y asistentes sociales, que 
desarrollan su labor en las siguientes áreas: jurídica: orientando 
y representando legalmente a la víctima y familiares. Se realizan, 
además, gestiones extrajudiciales, social: favoreciendo el acceso 
de la persona a la red de servicios públicos o privados, a través 
de la orientación y coordinación con otras instituciones y 
psicológica: brindando apoyo psicológico y / o psiquiátrico a 
víctimas y familiares para reparar el daño emocional y superar la 
situación traumática del delito.339  

 Sin embargo, como el mismo nombre del centro lo indica, dicha atención 

únicamente es para víctimas de delitos violentos, dentro de los cuales se 

consideran: el homicidio, los secuestros, todos los delitos sexuales, las 

lesiones graves o gravísimas, el cuasidelito de homicidio, el cuasidelito de 

lesiones graves o gravísimas y el robo con violencia o intimidación. 340 

                                                
337Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia y derechos humanos 

“Presentación”, Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia 
y derechos humanos, consultado 19 de enero 2018, 
http://www.cajmetro.cl/presentacion/. 

338Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia y derechos 
humanos “centros de Atención Integral a Víctimas de delitos”, Corporación de 
asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia y derechos humanos, 
consultado 19 de enero 2018 
http://www.cajbiobio.cl/Servicios_EspecializadosV2.aspx?Me_Id=3 

339 Ibíd. 
340 Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia y derechos humanos 

“Atención a víctimas de delitos violentos”, Corporación de asistencia judicial 
metropolitana, ministerio de justicia y derechos humanos, consultado 19 de enero 
2018 http://www.cajmetro.cl/atencion-a-víctimas-de-delitos-violentos/ 

http://www.cajmetro.cl/presentacion/
http://www.cajmetro.cl/atencion-a-victimas-de-delitos-violentos/
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 Del mismo modo, los casos únicamente se atienden en dicha oficina en 

las siguientes circunstancias:  

• Cuando la persona o su familia no cuente con abogado particular 

para tramitar una causa judicialmente y sean personas de escasos 

recursos; 

• Cuando el delito haya tenido un efecto traumático importante en 

la persona o su familia;  

• Cuando la persona desee orientación socio jurídica en materia 

de delitos violentos. 341  

A pesar de que la existencia de dicha oficina versa desde el 2001, no 

es hasta junio del 2011 que Chile reforma su Constitución Política para 

establecer la obligación del Estado de otorgar defensa penal a las personas 

víctimas de delitos que no puedan procurársela por sí mismas342, es por esto 

que actualmente la Cámara de Diputados Chilenos solicita crear un organismo 

autónomo y descentralizado, un símil de la Defensoría Penal Pública, pero que 

asuma las tareas de asesoría y defensa letrada de las víctimas de escasos 

recursos343.  

Dentro de la discusión legislativa para realizar dicha reforma 

constitucional, los argumentos de más peso se refieren a: que en primer lugar, 

se crea una desigualdad al procurar un defensor gratuito al imputado, mientras 

                                                
341 Ibíd. 
342 Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Guatemala, “Ley 20.516: Reforma 

Constitucional que establece las obligaciones de otorgar defensa penal y asesoría 
jurídica a las personas naturales que hayan sido víctimas de delitos y que pueden 
procurarse por sí mismas; 11 de julio 2011”,BNC: Articulo único, consultado 2 de julio 
de 2017, https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1027573 

343Cámara de Diputados de Chile, “Proyecto de resolución 752: Solicita a la Presidencia de la 
República, lleve a cabo la creación una unidad de defensa judicial para víctimas de 
delitos; 9 de noviembre de 2016”, CDCL consultado 2 de julio, 2017, 
https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmID=4630&prmTipo=PACUERDO 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1027573
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se deja a la víctima en indefensión, en segundo lugar, a que el Ministerio 

Público no tiene por objetivo brindar abogados a las víctimas y por el principio 

de oportunidad de los fiscales, en que se deja delitos sin persecución criminal, 

muchas víctimas quedan sin la debida investigación de los delitos en que 

fueron afectadas y, en tercer lugar, a que un sistema penal tiene que garantizar 

la adecuada defensa jurídica y, en especial, la defensa de las víctimas de los 

delitos.344 

A pesar de que la votación para la reforma constitucional fue unánime, 

algunos detractores argumentaban que la reforma era innecesaria y tenía un 

impacto dudoso. También se decía que dicho proyecto duda de la 

institucionalidad que se tenía. Además, que no crea un nuevo órgano, sino que 

fortalece la Corporación de Asistencia Judicial.345 

En dicha reforma al artículo 19 constitucional se incluye el artículo 3, el 

cual en lo que respecta a la asistencia legal gratuita de las víctimas de delitos 

indica:  

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:  

3º. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. 
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que 
la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, 
restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere 
sido requerida (…) 

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa 
jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. La ley 

                                                
344Senado, “Reforma que obliga al Estado a prestar defensa gratuita a las víctimas de delitos 

graves quedó lista para su promulgación”, Senado República de Chile, última 
actualización 11 de mayo 2011, consultado 19 de enero 2018, 
http://www.senado.cl/reforma-que-obliga-al-estado-a-prestar-defensa-gratuita-a-las-
víctimas/senado/2011-05-17/201730.html  

345 Senado, “Reforma que obliga al Estado a prestar defensa gratuita a las víctimas de delitos 
graves quedó lista para su promulgación”, Senado República de Chile, última 
actualización 11 de mayo 2011, consultado 19 de enero 2018, 
http://www.senado.cl/reforma-que-obliga-al-estado-a-prestar-defensa-gratuita-a-las-
víctimas/senado/2011-05-17/201730.html 

http://www.senado.cl/reforma-que-obliga-al-estado-a-prestar-defensa-gratuita-a-las-victimas/senado/2011-05-17/201730.html
http://www.senado.cl/reforma-que-obliga-al-estado-a-prestar-defensa-gratuita-a-las-victimas/senado/2011-05-17/201730.html
http://www.senado.cl/reforma-que-obliga-al-estado-a-prestar-defensa-gratuita-a-las-victimas/senado/2011-05-17/201730.html
http://www.senado.cl/reforma-que-obliga-al-estado-a-prestar-defensa-gratuita-a-las-victimas/senado/2011-05-17/201730.html
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señalará los casos y establecerá la forma en que las personas 
naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa 
jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida 
por esta Constitución y las leyes (…) 

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe 
fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. 
Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de 
un procedimiento y una investigación racionales y justos (…).346 

 Sin embargo, a pesar de que ha pasado un tiempo considerable desde 

que se reguló la asistencia y representación gratuita a nivel constitucional, en 

la práctica hay un problema en su ejecución, ya que se sigue contando 

únicamente con las Corporaciones de Asistencia Judicial para brindar el 

servicio de representación judicial a las víctimas de escasos recursos347.  

 No se debe perder de vista que en Chile se cuenta únicamente con 7 

centros de atención integral de víctimas de delitos violentos, distribuidos en la 

región de Bío bío, en la región de la Araucanía, en la región de los Ríos, en la 

región de los Lagos y en la región de Aysén. 348 

Por lo tanto, surge la duda en la ciudadanía sobre la necesidad de 

estudiar un modelo para implementarlo en una posible propuesta de 

“defensoría de víctimas”, la cual debe contar con una ley orgánica y estar 

respaldada por una política pública integral, para no crear desigualdad con el 

                                                
346 Congreso nacional de Chile, “Ley 20516: Reforma constitucional que establece la 

obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las personas naturales que 
han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas; 11 de julio 
2011”, BCN: art. 19 consultado 19 de enero 2018, 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1027573 

347 Carolina Figueroa, “Defensa Penal y asesoría jurídica” La Tercera, 19 de enero 2017, 
consultado 19 de enero 2018, www.latercera.com/noticia/defensa-penal-asesoria-
juridica/ 

348Corporación de Asistencia Judicial, “Búsqueda de oficinas, centros y consultorios”, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consultado 19 de enero 2018, 
http://www.cajbiobio.cl/unidades_atencion_buscarv2.aspx?Ci_Id=23&Pr_Id=4&Pr
_Re_Id=1 
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imputado. Por lo tanto, se propone seguir una línea de resocialización de las 

víctimas, junto con la reinserción social del imputado. 349 

Dentro de los impulsores de la propuesta de crear una “defensoría de 

las víctimas”, se encuentra el diputado chileno Gonzalo Feunzalida, quien ha 

desplegado campañas para buscar un mayor apoyo de la ciudadanía y 

autoridades.350  

Este propone que la “defensoría de víctimas dependa del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, así como que dicha oficina dé una atención 

integral, con ayuda psicológica y asistencia social, además del patrocinio 

letrado gratuito. Esto porque la idea es, que haya siempre un abogado 

defensor gratuito que defienda a las víctimas cuando estas lo soliciten, siempre 

que cumpla con los requisitos impuestos por la ley.”351 

Por lo tanto, este diputado propone tomar el programa de Apoyo a 

Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito y transformarlo en la 

“Defensoría de Víctimas”, aprovechando que el primero cuenta con un 

presupuesto anual cercano a US$10.000 000 (diez millones de dólares 

norteamericanos). 352  

El Programa de Apoyo a Víctimas fue creado en el 2007, cuyo fin era 

promover que las víctimas de delitos y sus familiares superasen las 

consecuencias negativas de la victimización y disminuir la victimización 

secundaria. La atención brindada aspira a ser rápida, oportuna y gratuita, 

                                                
349 Carolina Figueroa, “Defensa Penal y asesoría jurídica” La Tercera, 19 de enero 2017, 

consultado 19 de enero 2018, www.latercera.com/noticia/defensa-penal-asesoria-
juridica/ 

350 Cristina González, “Defensoría de Víctimas: la deuda pendiente del Sistema Judicial” 
Sustempo, 20 de enero 2017, consultado 4 de noviembre 2017, 
https://sustempo.com/defensoria-víctimas-la-deuda-pendiente-del-sistema-judicial 

351 Cristina González, “Defensoría de Víctimas: la deuda pendiente del Sistema Judicial” 
Sustempo, 20 de enero 2017, consultado 4 de noviembre 2017, 
https://sustempo.com/defensoria-víctimas-la-deuda-pendiente-del-sistema-judicial 

352 Ibíd. 
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además de integral y especializada, con profesionales en diversas aéreas. En 

la actualidad cuenta con 50 centros de atención a lo largo del país. 353  

Dicho programa está enfocado en las víctimas y los familiares de 

víctimas que han sufrido delitos de homicidio, robo con violencia, intimidación 

o violación, lesiones, delitos sexuales, secuestro, sustracción de menores, 

trata de personas, cuasidelito de lesiones, cuasidelito de homicidio y personas 

afectadas por accidentes de tránsito. 354 

Dicho programa en la actualidad ofrece diversos servicios, dentro de los 

cuales se encuentran: la orientación e información en torno al delito, sus 

consecuencias y pasos a seguir en el ámbito judicial, la contención emocional 

post delito, atención psicológica, atención social, atención legal y derivación a 

otras instituciones de la red.355 

Al realizar un análisis de la actualidad chilena respecto al servicio de 

asesoría y representación gratuita que se ofrece a las víctimas de los delitos, 

se puede llegar diversas conclusiones.  

En primer lugar, se puede observar que una reforma constitucional para 

asegurar dicho servicio no es suficiente si no se logra poner en la práctica la 

constitución de una oficina sólida que garantice su acceso a lo largo del país.  

En segundo lugar, la implementación de dicha oficina debe llevarse a 

cabo luego de una exhaustiva investigación respecto a las necesidades de la 

población del país que la vaya a implementar, procurando no crear una 

desigualdad procesal frente al imputado.  

                                                
353 Subsecretaria de Prevención del Delito, “Programa de Apoyo a Víctimas”, Gobierno de 

Chile, última actualización 23 de diciembre 2015, consultado 04 de noviembre 2017, 
http://www.apoyovíctimas.cl/programa-de-apoyo-a-víctimas/quienes-somos/ 

354 Ibíd.  
355 Subsecretaria de Prevención del Delito, “Preguntas frecuentes”, Gobierno de Chile, 

consultado 04 de noviembre 2017 http://www.seguridadpública.gov.cl/preguntas-
frecuentes/ 

http://www.apoyovictimas.cl/programa-de-apoyo-a-victimas/quienes-somos/
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En tercer lugar, es necesario que dicha oficina se una con otras que 

ofrecen asistencia integral a las víctimas, prestando mayor atención en un 

caso como el de Chile, que únicamente presta dicho servicio para delitos 

violentos, los cuales podrían tener una mayor afectación en la víctima.  

SECCIÓN V. LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A LA VÍCTIMA EN EL 

DERECHO PERUANO  

A partir del año 2010, en Perú se realiza una reforma procesal para 

instaurar en la Defensa Pública la función de patrocinio letrado de las víctimas 

en materia penal, para ciertos delitos taxativamente enumerados, dentro de 

los cuales se encuentran las víctimas de violencia familiar, violencia sexual, 

abandono moral y material, a favor de los niños, niñas, adolescentes y 

personas adultas mayores que resulten agraviados por delitos contra la vida, 

el cuerpo, la salud y la familia.356 

Esta reforma tiene sus cimientos en el artículo 139, inciso 16 de la 

Constitución Política Peruana, el cual se lee: 

“Artículo 139°.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa 

gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos 

que la ley señala.”357 

Bajo el mismo orden de ideas, en el Código Procesal Penal peruano se 

encuentran regulados los derechos y obligaciones de la víctima en el proceso 

                                                
356Congreso de la República de Perú, “Ley 29360: Ley del servicio de defensa Pública; 14 de 

mayo de 2009”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consultado 21 de junio 
2017, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/normatividad/ley_del_servicio_d
e_defensa_publica.pdf 

357 Congreso Constituyente Democrático, “Constitución Política del Perú; 29 de diciembre 
1993”, Congreso: art 139, consultado 19 de enero 2018, 
http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf 

http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf
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penal. Dicha regulación se encuentra en Sección IV, denominada “El Ministerio 

Público y los demás sujetos procesales”, título IV: “La víctima”.  

En un primer lugar, en el numeral 94 inciso 1, se da la definición para la 

normativa peruana de qué se va a entender por el agraviado, indicando: “Se 

considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el 

delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Tratándose de 

incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde 

a quienes la Ley designe.”358 

En segundo lugar, en el artículo 95 del mismo cuerpo normativo se 

regulan los derechos del agraviado, estableciendo los siguientes:  

1. El agraviado tendrá los siguientes derechos:  
a) A ser informado de los resultados de la actuación en que haya 
intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun 
cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite;  
b) A ser escuchado antes de cada decisión que implique la 
extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite;  
c) A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las 
autoridades competentes, y a la protección de su integridad, 
incluyendo la de su familia. En los procesos por delitos contra la 
libertad sexual se preservará su identidad, bajo responsabilidad 
de quien conduzca la investigación o el proceso.  
d) A impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. 
2. El agraviado será informado sobre sus derechos cuando 
interponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su 
primera intervención en la causa(...).”359 

El servicio de defensa a las víctimas en Perú está adscrito a la Dirección 

de Asistencia legal y Defensa de Víctimas, su objetivo es brindar Asistencia 

Legal Gratuita a personas que han visto vulnerados sus derechos, el servicio 

se basa en asesoramiento, patrocino y acompañamiento de dichas personas. 

                                                
358 Asamblea Legislativa de Perú, “Ley 28269: Código Procesal Penal; 4 de julio 2004”, El 

Peruano: art. 94, consultado 25 de octubre 2017, 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Decretoslegislativos/00957.pdf  

359 Asamblea Legislativa de Perú, “Ley 28269: Código Procesal Penal; 4 de julio 2004”, El 
Peruano: art. 95, consultado 25 de octubre 2017, 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Decretoslegislativos/00957.pdf 
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Sin embargo, es de vital importancia aclarar que para acceder a este servicio 

la víctima se debe encontrar en condición de vulnerabilidad y se debe 

encontrar en estado de indefensión.360 

La justificación del Estado para la instauración de una oficina con la 

naturaleza supra mencionada es que no se pueden dejar desprotegidas a las 

personas en condición de vulnerabilidad que requieren un patrocinio legal para 

poder acceder a la justicia, cuando se han visto afectados sus derechos.361 

En el Plan Nacional de acceso a la justicia de personas en condición de 

vulnerabilidad 2016-2021 del Poder Judicial peruano, se establece que se 

seguirán las 100 Reglas de Brasilia para determinar las personas que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad, por lo tanto, este país considera en 

dicha condición a: niños y adolescentes, adultos mayores, personas con 

discapacidad, comunidades indígenas, victimización, migrantes, personas que 

han sufrido violencia de género y privados de libertad.362 

Actualmente, dicho servicio se brinda por dos instituciones: tanto en las 

Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, como en los 

Centros de Asistencia Legal Gratuita (Centros ALEGRA). 

Las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia 

son órganos desconcentrados de la Defensa Pública y se encargan de brindar 

servicios de Defensa Pública, Conciliación Extrajudicial y Arbitraje popular a la 

población, esto como un modo de garantizar el acceso a la justicia y el derecho 

                                                
360Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Perú, “Defensa de Víctimas”, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la República de Perú, consultado 25 de octubre 
2017, https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/interna.php?comando=1032 

361 Ibíd. 
362 Poder Judicial del Perú, Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 

de Vulnerabilidad (Perú, 2017), consultado 06 de octubre, 2017, 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/jaimedavidabantotorres/wp-
content/uploads/sites/125/2016/04/PLAN-NACIONAL-FINAL-22-marzo.pdf 

https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/interna.php?comando=1032
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de defensa de todos los ciudadanos.363 Entre otras obligaciones de dicha 

entidad están planificar, controlar, supervisar y dirigir las sedes que forman 

parte de su competencia territorial364.365  

Actualmente, en Perú hay 32 Direcciones Distritales de la Defensa 

Pública encargadas de brindar asesoramiento y representación a las víctimas 

de delitos en condición de vulnerabilidad, con 236 locales en todo el país.366 

Por otro lado, se encuentran los centros ALEGRA, estos se encargan 

de brindar un servicio legal integral para las poblaciones de escasos recursos 

o en situación de vulnerabilidad367, entre sus funciones tienen la de Defensa 

de las Víctimas368. Estos centros son dirigidos por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, mediante la Dirección General de Defensa Pública y 

Acceso a la Justicia (DGDP)369. 

                                                
363Dirección General de Defensa Publica y Acceso a la Justicia, “ Direcciones Distritales de 

Defensa Pública y Acceso a la Justicia”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de Perú, Consultado 06 de enero 2018, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/interna.php?comando=1021 

364 Ministerio de Justicia y derechos Humanos de Perú, “Direcciones Distritales de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, 
consultado 25 de octubre 2017, https://www.minjus.gob.pe/centros-de-atencion/ 

365 Poder Ejecutivo, “Decreto 011-2012-JUS: Reglamento de Organizaciones y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 20 de abril 2012”, El peruano: art. 112, 
consultado el 6 de enero 2018, 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-
organizacion-y-funciones-del-minister-decreto-supremo-n-011-2012-jus-779110-4/ 

366 Ministerio de Justicia y derechos Humanos de Perú, “Centros de Asistencia Legal Gratuita 
(Alegra)”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, consultado 25 de 
octubre 2017, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/716_12_centr
os_de_asistencia_legal_gratuita___ayuda_memoria.pdf  

367 Ministerio de Justicia y derechos Humanos de Perú , “Resolución Directoral 13-2015-
JUS/DGDPAJ; 21 de enero 2005”, Minjus, consultado el 10 de enero 2018, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/594_16_rd_13
_2015_jus_dgdpaj_aprobar_centro_mega_alegra_lima.pdf 

368 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Perú, “Defensa de Víctimas”, Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Republica de Perú, consultado 25 de octubre 
2017, https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/interna.php?comando=1032 

369 Ministerio de Justicia y derechos Humanos de Perú, “Direcciones Distritales de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, 
consultado 25 de octubre 2017, https://www.minjus.gob.pe/centros-de-atencion/ 

https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/716_12_centros_de_asistencia_legal_gratuita___ayuda_memoria.pdf
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/716_12_centros_de_asistencia_legal_gratuita___ayuda_memoria.pdf
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/interna.php?comando=1032
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En total, alrededor de todo el país se encuentran 47 sedes y 28 centros 

ALEGRA, ubicados en espacios estratégicos a lo largo del país, cuyo objetivo, 

como se ha indicado anteriormente, es facilitar el acceso a la justicia.370 

Por otro lado, para continuar con el objetivo de dar más alcance al 

servicio de asistencia legal gratuita a las víctimas, en el 2015 se instauró El 

Centro de Asistencia Legar Gratuita MEGA ALEGRA371, en este centro se 

asesora, patrocina y acompaña a la víctima en los procesos judiciales. El 

mismo funciona con 39 profesionales, entre ellos 12 defensores públicos de 

víctimas, 2 médicos forenses, 2 psicólogos forenses, 2 trabajadores sociales, 

entre otros.372 

En la Resolución directoral que crea los centros MEGA ALEGRA se 

indica que este centro se plantea como el Centro de Asistencia Legal más 

grande de América Latina, y se espera que sea un referente para que los 

demás países latinoamericanos empiecen a instaurar servicios con atención 

integral a la víctima.373  

En cuanto al marco normativo, la Defensa Pública peruana está 

regulada en la Ley 29360 o Ley del servicio de Defensa Pública. En esta, 

                                                
370 Melina Mejía, “Minjus Inauguró servicio de Asistencia Legal Gratuita en Lima Andina, 23 e 

enero 2015, consultado el 25 de octubre 2017, 
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-minjus-inauguro-servicio-asistencia-legal-
gratuita-masivo-lima-540555.aspx  

371 Ministerio de Justicia y derechos Humanos de Perú, “Resolución Directoral 13-2015-
JUS/DGDPAJ; 21 de enero 2005”, Minjus, consultado el 10 de enero 2018, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/594_16_rd_13
_2015_jus_dgdpaj_aprobar_centro_mega_alegra_lima.pdf.  

372Ministerio de Justicia y derechos Humanos de Perú, “Centros de Asistencia Legal Gratuita 
(Alegra)”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, consultado 25 de 
octubre 2017, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/716_12_centr
os_de_asistencia_legal_gratuita___ayuda_memoria.pdf 

373 Ministerio de Justicia y derechos Humanos de Perú, “Resolución Directoral 13-2015-
JUS/DGDPAJ; 21 de enero 2005”, Minjus, consultado el 10 de enero 2018, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/594_16_rd_13
_2015_jus_dgdpaj_aprobar_centro_mega_alegra_lima.pdf 

https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/716_12_centros_de_asistencia_legal_gratuita___ayuda_memoria.pdf
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/716_12_centros_de_asistencia_legal_gratuita___ayuda_memoria.pdf
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dentro de sus principios generales374, se establecen el de probidad, misma que 

es explicada como el deber del defensor público de actuar a favor de los 

intereses del usuario, respetando siempre la Carta magna del país.  

Asimismo, se establece la independencia funcional del defensor 

público, por lo que cuando el mismo actúa según su criterio técnico, no puede 

recibir presiones o instrucciones particulares para los casos. 

En el numeral 6 de dicha normativa se establece que el Servicio de 

Defensa Pública está a cargo de la Dirección General de Defensa Pública del 

Ministerio de Justicia, la cual está a cargo de un director general. Así es como 

se constituye a la Defensa Pública como un órgano desconcentrado y que 

presta servicio en todo el territorio nacional. 

En otro orden de ideas, dicha normativa regula los servicios brindados 

por la Defensa Pública.375 Estos están divididos en dos grandes servicios: 

a) La Defensa Penal Pública: esta es la encargada de brindar 
asesoría y patrocinio a los imputados.  

b) Los consultorios jurídicos populares: estos se encargan de 
brindar asesoría y patrocinio legal a las víctimas de violencia 
familiar: violencia sexual, abandono moral y material, y a favor 
de los niños, diñas, adolescentes y adultos mayores que resulten 
agraviados por delitos contra, el cuerpo, la vida, la salud, la 

                                                
374Congreso de la República de Perú, “Ley 29360: Ley del servicio de defensa Publica; 14 de 

mayo de 2009”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: art. 3, consultado 21 de 
junio 2017, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/normatividad/ley_del_servicio_d
e_defensa_publica.pdf 

375 Poder Ejecutivo, “Decreto 011-2012-JUS: Reglamento de Organizaciones y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 20 de abril 2012”, El peruano: art. 103, 
consultado el 6 de enero 2018, 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-
organizacion-y-funciones-del-minister-decreto-supremo-n-011-2012-jus-779110-4/ 
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libertad y la familia. Entre otros servicios, como lo son Derecho 
de Familia y Derecho Civil. 376 

En dicha normativa, por otro lado, se establecen dos tipos de 

Prestadores del Servicio de Defensa Pública: 

a) Defensores Públicos integrantes de la Dirección General de la 
Defensa Pública del Ministerio de Justicia. 

b) Defensores Públicos adscritos: estos son abogados que brindan 
servicios de defensa pública por convenios con colegios de 
profesionales y universidades. Estos no tienen una relación 
laboral con el Ministerio de Justicia. 377 

Ambos servicios, tanto el de Defensa Pública Penal como el de 

Consultorios Jurídicos, son prestados a favor de personas de escasos 

recursos económicos, por lo tanto, reviste de un carácter gratuito, establecido 

en el cuerpo normativo supra citado.378 

En el mismo orden de ideas en el Decreto N° 011-2012-JUS- 

Reglamento de organización y funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, regula las funciones específicas de La Dirección de Asistencia y 

Defensa de las víctimas, en su numeral 107, el cual indica:  

Artículo 107°.-Funciones La Dirección de Asistencia Legal y Defensa de 
Víctimas tiene como funciones específicas las siguientes: a) Ejecutar 

                                                
376 Congreso de la República de Perú, “Ley 29360: Ley del servicio de defensa Publica; 14 de 

mayo de 2009”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: art. 8, consultado 21 de 
junio 2017, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/normatividad/ley_del_servicio_d
e_defensa_publica.pdf 

377 Congreso de la República de Perú, “Ley 29360: Ley del servicio de defensa Publica; 14 de 
mayo de 2009”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: art. 9, consultado 21 de 
junio 2017, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/normatividad/ley_del_servicio_d
e_defensa_publica.pdf 

378 Congreso de la República de Perú, “Ley 29360: Ley del servicio de defensa Publica; 14 de 
mayo de 2009”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: art. 14 y 15, consultado 
21 de junio 2017, 
https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/normatividad/ley_del_servicio_d
e_defensa_publica.pdf 
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las políticas de gestión para la prestación del servicio de asistencia legal 
a personas de escasos recursos económicos en condición de 
vulnerabilidad en materia de derecho de familia, civil, laboral y defensa 
de víctimas que han sufrido la vulneración de sus derechos en 
cualquiera de sus formas.  
b) Proponer los reglamentos, directivas, planes anuales y disposiciones 
necesarias para el correcto funcionamiento del servicio.  
c) Diseñar y aprobar estrategias de atención, brindando asistencia legal 
gratuita en materia de derecho de familia, civil y laboral a personas que 
no cuenten con recursos para contratar un abogado privado y ejercer la 
defensa de víctimas que han sufrido la vulneración de sus derechos en 
cualquiera de sus formas.  
d) Diseñar y proponer indicadores, así como estándares de calidad y 
eficiencia para la evaluación del desempeño de los defensores públicos 
dedicados a la asistencia legal y defensa de víctimas y del monitoreo y 
control del servicio a nivel nacional.  
e) Coordinar con las Direcciones Distritales el plan de supervisiones 
ordinarias para la aprobación de la Dirección General de Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia, así como proponer las supervisiones 
inopinadas cuando el caso lo requiera y realizar el seguimiento para la 
implementación de las observaciones y recomendaciones.  
f) Promover la capacitación, especialización y mejora continua de los 
defensores públicos dedicados a la asistencia legal y defensa de 
víctimas a nivel nacional.  
g) Resolver las quejas y denuncias formuladas contra los defensores 
públicos dedicados a la asistencia legal y defensa de víctimas, las 
cuales deberán ser tramitadas de conformidad con la normatividad de 
la materia.  
h) Emitir opinión sobre los asuntos de su competencia.  
i) Otras funciones específicas que le asigne la Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia o que le sean dadas por las 
normas respectivas.”379 

 El servicio de asistencia legal gratuita a las víctimas del delito en estado 

de vulnerabilidad o a personas de escasos recursos, es por lo tanto un tema 

bastante abordado y desarrollado a nivel práctico en Perú.  

                                                
379 Poder Ejecutivo, “Decreto 011-2012-JUS: Reglamento de Organizaciones y Funciones del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 20 de abril 2012”, El peruano: art. 107, 
consultado el 6 de enero 2018, 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-reglamento-de-
organizacion-y-funciones-del-minister-decreto-supremo-n-011-2012-jus-779110-4/ 
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 Dicho país ha destinado presupuesto y mano de obra del Ministerio de 

Justicia a la creación de centros que brinden este servicio como lo son los 

centros ALEGRA Y MEGA ALEGRA, así como se ha invertido para brindar 

dicho servicio a lo interno de la defensa pública.  

En cuanto a la regulación normativa que tiene dicha oficina, se 

considera que se ha logrado desarrollar a un nivel exhaustivo, iniciando por el 

hecho de que la creación de dicha oficina se basa en la Constitución Política, 

el Código Procesal Penal, leyes y decretos especiales, y finalizando por el 

hecho de que se tienen normados la estructura, el funcionamiento, los 

objetivos, el personal necesario y sus requisitos, entre otros.  

Asimismo, es pertinente recalcar el trabajo que se ha realizado en este 

país para tener un alcance en la protección de los derechos de las víctimas a 

lo largo del país, y la actividad pionera por la instauración de la oficina de 

asistencia y patrocinio legal a la víctima más grande de Latinoamérica.  

Por lo tanto, se logra exponer el gran desarrollo normativo que Perú ha 

realizado para la instauración de dicha oficina que es necesaria para lograr la 

viabilidad práctica de centros que representen y asistan a las víctimas de 

escasos recursos y en condición de vulnerabilidad. 
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CAPÍTULO IV.- INSTAURACIÓN DE UN ÓRGANO GRATUITO 

QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN Y LA ASISTENCIA 

INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

SECCIÓN I.- Análisis de la necesidad de otorgar una asistencia y 

representación legal gratuita a las víctimas en condición de 

vulnerabilidad 

En esta sección se van a analizar de manera práctica y conjunta las 

conclusiones a las cuales se han llegado en los capítulos anteriores del trabajo 

investigativo, y cómo la ausencia de una oficina que asesore y represente a 

las víctimas en condición de vulnerabilidad las deja en estado de indefensión.  

El derecho penal en Costa Rica se rige por una serie de principios 

establecidos en la Constitución Política y en los tratados internacionales, los 

cuales fueron desarrollados en el capítulo segundo de esta investigación, que 

establecen la necesidad de brindar a las víctimas de delitos en condición de 

vulnerabilidad una asistencia legal gratuita.  

Estos son: el principio de acceso a la justicia, el principio de igualdad y 

el derecho de defensa.  

Basados en estos principios se deben garantizar los instrumentos 

adecuados a las víctimas en condición de vulnerabilidad para que en 

condiciones de igualdad puedan acceder a la justicia y no se les violente su 

derecho de defensa.  

A pesar de estos principios, en este país no es sino hasta 1996, con la 

entrada en vigencia del actual Código Procesal Penal, que se establece una 
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mayor participación a las víctimas de los delitos u ofendidos en los procesos 

penales.  

Dentro de esta mayor participación que se les ha reconocido a las 

víctimas, como se ha indica en el capítulo primero de la presente investigación, 

lo que se establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, que establece 

que los ofendidos tiene derecho a un acceso real a la justicia, el cual se 

estableció como el derecho a ser oído, tener potestad de decisiones con 

efectos jurídicos y derecho a la información380, tres derechos que, como se 

verá, se están violentando cuando se habla de víctimas en condición de 

vulnerabilidad, y que pueden ser solventados instaurando una oficina que 

represente y asista a las víctimas en condición de vulnerabilidad. 

Dentro del derecho de la víctima a ser oída, en la legislación nacional 

se les concede el uso de la palabra en la audiencia preliminar, en la audiencia 

de medidas cautelares y en la etapa de juicio, este uso de la palabra es muy 

importante para que la víctima se exprese y se le tome en cuenta dentro del 

proceso penal como parte que es.  

Sin embargo, en la práctica nacional no es usual que las víctimas tomen 

la palabra en ninguna de estas etapas procesales, y es comprensible ya que 

estas no suelen ser profesionales del Derecho.  

 En muchos casos, incluso no saben que pueden hacer uso de la 

palabra porque no se les asesora o tienen dificultades para entender los 

procesos penales como les podría ocurrir a las personas menores de edad, 

adultos mayores y personas con discapacidad mental.  

                                                
380 Asamblea legislativa, “Ley 7594: Código de Procesal Penales; 10 de abril de 1996 “, 

SINALEVI: art 71, consultado 30 de junio de 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC 
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A pesar de que la víctima pueda tener participación mediante el uso de 

la palabra o la acción civil resarcitoria, el mismo Código Procesal Penal 

reconoce una mayor participación de la víctima, respecto a su pretensión 

punitiva, cuando la misma se constituye como querellante.381 

Lo anterior, debido a que se les brinda la oportunidad de interrogar a los 

testigos, aportar pruebas para mejor resolver, presentar conclusiones, recurrir 

sentencias y referirse a la ejecución, modificación o extensión de la pena o 

medidas de seguridad.  

Actualmente, estas se pueden constituir como querellantes en delitos 

de acción pública aun y cuando la Fiscalía decidiera acusar; pero también se 

les da esta opción cuando la Fiscalía pide un sobreseimiento definitivo, un 

desistimiento o cuando el expediente se archiva. 

Sin embargo, y aunque dicha opción se encuentre en el papel, uno de 

los requisitos establecidos en el artículo 73 del Código Procesal Penal es que 

el querellante deberá actuar con patrocinio de un abogado382. Se limita este 

derecho únicamente a las personas que cuenten con los medios económicos 

para costearse un abogado particular, porque actualmente el Estado no ofrece 

para ninguna persona estos servicios gratuitos.  

Por otra parte, se encuentran los delitos de acción privada, los cuales 

únicamente pueden ser accionados mediante querella, sin embargo, por las 

condiciones especiales de las poblaciones vulnerables explicadas en el 

capítulo II de esta investigación, a estas se les dificulta enormemente tener los 

                                                
381 Asamblea legislativa, “Ley 7594: Código de Procesal Penales; 10 de abril de 1996 “, 

SINALEVI: art 25-36, consultado 30 de junio 2017. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC 

382 Asamblea legislativa, “Ley 7594: Código de Procesal Penales ; 10 de abril de 1996 “, 
SINALEVI: art 73, consultado 30 de junio 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC 
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medios para acceder a un abogado particular que les realice la querella 

cuando son víctimas de estos delitos.  

Incluso no pueden acceder gratuitamente a un resarcimiento del daño 

causado, por la accesoriedad de la acción civil a la penal, por lo tanto, tampoco 

pueden tener acceso a este servicio si no se constituyen, al menos, como 

querellantes. 

 Pero aun y cuando la víctima no se constituya como querellante en el 

artículo 71 del Código Procesal Penal, dentro de los derechos procesales se 

establece el derecho de las víctimas a apelar el sobreseimiento definitivo, la 

desestimación, el archivo del expediente, apelar la decisión del Ministerio 

Público de no impugnar la sentencia absolutoria y el cese o modificación de 

las medidas cautelares.383 

Sin embargo, para una persona que no tiene un conocimiento amplio 

del derecho es sumamente difícil realizar este tipo de apelaciones, por lo cual 

estas apelaciones únicamente son bien estructuradas y fundamentadas 

cuando los ofendidos tienen los recursos para costearse un abogado que les 

realice las diligencias.  

Es en este punto donde es necesario analizar el papel del Ministerio 

Público a la luz de la necesidad o no de ofrecer a las víctimas un órgano que 

les ayude con la asistencia y representación letrada en los procesos penales.  

Se debe partir del eje central del Ministerio Público que se ha explicado 

en el primer capítulo, el cual es la objetividad, si bien es cierto en la práctica 

en ocasiones se incumple, sigue siendo uno de los pilares de dicha institución.  

                                                
383 Asamblea legislativa, “Ley 7594: Código de Procesal Penales ; 10 de abril de 1996 “, 

SINALEVI: art. 71, consultado 30 de junio de 2017, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx
?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=41297&nValor3=96385&strTipM=TC 
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El porqué de enfatizar en la necesidad de un Ministerio Público objetivo, 

y no que el mismo se vuelva un abogado de la víctima, radica en el gran poder 

que este tiene al ser el representante del Estado y tener a su mano medios 

como el Organismo de Investigación Judicial, con los cuales no cuentan los 

imputados.  

El ordenamiento jurídico del Ministerio Público, como se ha indicado 

supra, le establece a este el deber de buscar la verdad real, este es el órgano 

encargado de realizar las investigaciones para acusar o descartar una 

acusación penal, el Ministerio Público no debe sucumbir únicamente a 

investigar o seguir la línea de la pretensión punitiva de la víctima.  

Sin embargo, tal y como consta en el capítulo primero de esta 

investigación, en la práctica, cuando la víctima no se constituye como 

querellante, el fiscal debe asumir la función de abogado de esta, asesorándola, 

representándola, manteniendo relaciones cercanas con esta, entre otras 

cosas. Violentando gravemente el deber de objetividad que rige a la Fiscalía.  

Objetividad que ya de por sí se ve violentada, como indica el Lic. 

Alejandro Rechnitzer, por la estructura jerárquica del Ministerio Público, la 

prensa y la opinión pública. 384 

 Aunque la Fiscalía como ente acusador no debería tomar el papel de 

asesorar y representar a las víctimas, hay instituciones dentro del Ministerio 

Público que brindan algunos servicios para las víctimas, como lo son la Oficina 

de Atención y Protección a la Víctima del Delito.  

 En cuanto a la OAPVD, es preciso referirse a que, aunque esta tiene 

dentro de sus funciones como se había mencionado en el capítulo primero la 

                                                
384 Alejandro Rechnitzer Mora (Coordinador de la Defensa Publica de Desamparados), 

entrevista por Kimberly Quesada, Defensa Publica de Desamparados, 11 de 
setiembre del 2018. 
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asistencia jurídica, siendo esta una asesoría legal, en la práctica esta se 

traduce como responder algunas de las preguntas que la víctima tenga, y 

explicarle el proceso, pero no se le da un acompañamiento en audiencias ni 

es una asesoría completa a lo largo del proceso. 385 

 Además, se debe tomar en cuenta que no todas las víctimas en general, 

ni todas las víctimas en condición de vulnerabilidad tienen acceso a los 

servicios de esta oficina, sino solamente aquellos que son referidos por la 

Fiscalía; lo cual deja sin asesoría legal a todas aquellas víctimas que no entren 

dentro del cuadro fáctico para ser remitidas.  

En cuanto a la oficina de acción civil, esta únicamente se encarga de 

garantizar el resarcimiento económico de los ofendidos, sin embargo, en la 

práctica, algunos de los abogados de dicha oficina aclaran las preguntas de 

los usuarios, pero sin influir o darles conclusiones del rumbo de la acción penal, 

ya que esta queda a criterio del fiscal a cargo del caso. 386 

 Teniendo claro que el Ministerio Público no debe ser el abogado de la 

víctima, y que esta institución a pesar del gran apoyo integral que le da a la 

víctima no le da una representación legal ni aboga por sus intereses, se debe 

analizar la necesidad de brindar dicho servicio a las víctimas que por su 

condición de vulnerabilidad se les imposibilita o dificulta el acceso a la justicia 

en igualdad de condiciones que las demás víctimas.  

 Sumado a esto, que para dichas poblaciones existen normativas 

nacionales, tratados internacionales y directrices o principios internacionales 

(que, aunque no sean vinculantes son guías para garantizar la igualdad en el 

acceso a la justicia de dichas poblaciones) que exigen o proponen la 

                                                
385 Roger Mata Brenes, (fiscal coordinador de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima 

del Delito), entrevista por Kimberly Quesada, Universidad de Costa Rica, 22 de marzo 
del 2018.  

386 Carlos Ledezma Aguilar (Abogado de la Defensa Civil de la Víctima), entrevista por 
Kimberly Quesada, Universidad de Costa Rica, 18 de setiembre del 2018. 
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necesidad de que el país cuente con una oficina que querelle y asesore a estas 

víctimas en los procesos penales.  

 En palabras de la Lic. Lupita Chaves, en la práctica, la correcta 

aplicación del principio de igualdad obliga al Poder Judicial y a otras 

instituciones del estado a dictar acciones afirmativas para los grupos 

vulnerables, para que estos se pongan en las mismas circunstancias que el 

resto de la población. Es necesario, por lo tanto, establecer políticas 

particulares a nivel institucional. 387 

 De un análisis en conjunto de las poblaciones vulnerables analizadas 

en el capítulo segundo, Sección II de este trabajo investigativo, se puede 

concluir que estas tienen similitudes, entre ellas se encuentran: las altas 

probabilidades de victimización, la dependencia económica, sentimental o 

física que tienen ellos respecto a familiares, los altos índices de pobreza en 

los que se encuentran y las altas probabilidades de que los actores de los 

delitos de los cuales son víctimas sean personas con las tienen algún grado 

dependencia.  

Las últimas tres características dificultan la posibilidad de querellar de 

estas poblaciones, y así se violentan su acceso a la justicia, la igualdad y su 

derecho de defensa, cuando el Ministerio Público presente un sobreseimiento, 

una desestimación o un archivo fiscal, o cuando el mismo aplique un criterio 

de oportunidad y decida no seguir con la persecución penal.  

Dejado en el caso de que estas poblaciones sean víctimas de delitos, 

la exclusividad del ejercicio de la accion penal al Ministerio Público, impidiendo 

asi una participación real de estas en los procesos penales, violentando sus 

garantías constitucionales.  

                                                
387 Lupita Chaves Cervantes (exintegrante del Consejo Superior del Poder Judicial), entrevista 

por Kimberly Quesada, Universidad de Costa Rica, 18 de setiembre del 2018. 
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En los casos concretos se encuentra que, para las mujeres víctimas de 

violencia doméstica, su principal obstáculo para acceder a la justicia es de 

naturaleza económica y la necesidad de brindar una asistencia y 

representación legal gratuita ha sido establecida por La Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en una 

sentencia de la COIDH388.  

Las personas menores de edad tienen como sus principales obstáculos 

para acceder a la justicia: la dependencia que tienen con los adultos y lo 

complicado y engorrosos que son los procesos judiciales para su 

entendimiento. Es por esto que, analizando el deber del Estado de garantizar 

la gratuidad en los procesos en los cuales se encuentran menores 

involucrados y a la luz del Interés Superior del menor, es necesario que estos 

cuenten con asesoría y representación legal gratuita a lo largo de todos los 

procesos en los cuales son víctimas.  

Respecto a las personas con discapacidad, es necesario referirse que 

a pesar de las cuatro características que comparten con las demás 

poblaciones vulnerables analizadas, hay un grupo dentro de dicha población 

que se encuentra más afectado con la ausencia de representación y asistencia 

legal gratuita.  

Estas son las personas con discapacidades cognitivas, ya que estas 

tienen una dificultad mayor para comprender los procesos penales y todos los 

giros que puedan dar estos, así como se les debe brindar una atención 

especializada y diferenciada de acuerdo a sus necesidades, más en los casos 

donde han sido víctimas. Sin embargo, el Estado a pesar de ofrecerles el 

servicio de la OAPVD, el cual cuenta con un equipo multidisciplinario, no les 

brinda un acompañamiento y asesoría jurídica completa a lo largo del proceso, 

                                                
388 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. 

Guatemala, 24 de noviembre de 2009” Serie C No. 211 
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dejándola a expensas de lo que decida el Ministerio Público, el cual, se reitera, 

no es el abogado de las víctimas. 

  Y, por último, se encuentran los adultos mayores; respecto a esta 

población, el Estado ha realizado grandes esfuerzos por garantizar su acceso 

a la justicia, sin embargo, estos al presentar altos índices de dependencia 

física suelen ser víctimas de personas allegadas en delitos contra el patrimonio 

y tienen altos índices de pobreza. En los casos en los cuales se apliquen 

criterios de oportunidad o se sobresean, desestimen o archiven sus casos, no 

pueden garantizarse el acceso a la justicia mediante una querella.  

 En este punto se puede llegar a la conclusión de que estas poblaciones 

tienen más dificultades para comprender el proceso penal, costearse un 

abogado que los asesore o para costear un profesional en derecho que les 

realice la querella. 

 Partiendo del principio de igualdad, se deben realizar acciones para 

colocar en un plano de igualdad a dichas poblaciones, con el resto de la 

población, y no dejarlas desprotegidas en los procesos penales.  

 Es por esto que se les debe brindar asesoría y representación legal 

gratuita a las víctimas en condición de vulnerabilidad, que por su condición 

tengan un impedimento o una dificultad para acceder a la justicia en los 

procesos penales.  

 Siguiendo esta misma línea, este servicio se le debe brindar de igual 

manera a las personas que no tengan los recursos para costearse un abogado 

que los represente en los procesos penales mediante el instituto de querella y 

que les brinde una asesoría legal, ya que en aplicación del principio de 

igualdad este servicio les debe ser extensivo a estas.  
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Este servicio, según el defensor público Lic. Alejandro Reichnitzer, es 

necesaria, ya que, partiendo del principio de igualdad de armas, se está 

dejando en indefensión a las víctimas que no pueden querellar por falta de 

recursos económicos.389  

 Bajo esta misma línea, en análisis del principio de igualdad de armas, 

es necesario brindar a la víctima en condición de vulnerabilidad la asistencia y 

representación legal gratuita, ya que los imputados que no tengan medios para 

garantizarse su defensa cuentan con la misma.  

Una vez reconocida la necesidad de una oficina que asesore y 

represente a las víctimas en condición de vulnerabilidad en los procesos 

penales, surge el cuestionamiento de si agregando dicha oficina se podría 

crear un desequilibrio en el proceso que afecte al imputado.  

Sin embargo, a nivel práctico, el Lic. Alejandro Rechnitzer indica que en 

la actualidad se dan casos en los que el Ministerio Público acusa y la víctima 

querella y que estos casos no representan una carga mayor para los 

defensores. 390  

Sección II. Análisis de debilidades y fortalezas de los distintos modelos 

de representación jurídica a las víctimas en condición de vulnerabilidad  

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el derecho al 

acceso a la justicia es un derecho humano reconocido constitucionalmente, el 

cual se compone de dos vertientes: la creación de normas que regulen el 

derecho y la instauración de instrumentos procesales adecuados para que las 

personas tengan acceso a la justicia.  

                                                
389 Alejandro Rechnitzer Mora (Coordinador de la Defensa Publica de Desamparados), 

entrevista por Kimberly Quesada, Defensa Publica de Desamparados, 11 de 
setiembre del 2018. 

390 Ibíd.  
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Por ello, se considera ideal analizar las debilidades y fortalezas de los 

posibles modelos de prestación de representación jurídica gratuita a las 

víctimas, con el objetivo de determinar el más adecuado para mejorar el 

acceso a la justicia de las víctimas en condición de vulnerabilidad.  

i. Servicio brindado por abogados de oficio.  

En España se han inclinado en algunos casos en brindar como 

representante legal de las víctimas abogados de oficio, este servicio funciona 

mediante un listado de abogados inscritos en los Colegios de Abogados, los 

cuales se encuentran en una terna y cuando una persona requiera de sus 

servicios, le serán asignados a cambio de una remuneración indemnizatoria.391 

En Guatemala, igualmente se brinda el servicio de representación legal 

gratuita a las víctimas mediante este modelo, pero este es brindado por la 

Defensa Penal, esto para evitar el conflicto de intereses, ya que los abogados 

que son funcionarios de la oficina se encargan de representar a los 

imputados.392 

Dentro de las ventajas de este modelo, es la independencia de criterio con 

la que cuentan los profesionales que lo ejercen ya que no están sujetos a las 

normativas de ninguna institución.  

Sin embargo, como ha indicado el Lic. Alejandro Rechnitzer, en este país 

ya se había instaurado un sistema de abogados de oficio, pero para los 

imputados, el cual no funcionó porque las personas que se ofrecían no solían 

                                                
391Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, Congreso 175 aniversario, Mesa III: El Turno De 

Oficio. La Función Social De La Abogacía , octubre 2013, consultado en 
http://www.congreso175.org/web/sites/default/files/Texto%20MESA%203.%20Turno
%20de%20Oficio.%20El%20fin%20social%20de%20la%20abogac%C3%ADa..pdf.  

392Instituto de la defensa Publica Penal, “UNIFOCADE”, Instituto de la Defensa Publica Penal 
de Guatemala, consultado 01 de enero 2018,http://www2.idpp.gob.gt/Pages/Unidad-
de-Formaci%C3%B3n-y-Capacitaci%C3%B3n-del-Defensor-P%C3%BAblico-.aspx  

http://www.congreso175.org/web/sites/default/files/Texto%20MESA%203.%20Turno%20de%20Oficio.%20El%20fin%20social%20de%20la%20abogac%C3%ADa..pdf
http://www.congreso175.org/web/sites/default/files/Texto%20MESA%203.%20Turno%20de%20Oficio.%20El%20fin%20social%20de%20la%20abogac%C3%ADa..pdf
http://www2.idpp.gob.gt/Pages/Unidad-de-Formaci%C3%B3n-y-Capacitaci%C3%B3n-del-Defensor-P%C3%BAblico-.aspx
http://www2.idpp.gob.gt/Pages/Unidad-de-Formaci%C3%B3n-y-Capacitaci%C3%B3n-del-Defensor-P%C3%BAblico-.aspx
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conocer a fondo el Derecho Penal, no les prestaban igual atención a los casos, 

al punto que se tuvo que eliminar. 393 

ii. Servicio brindado por Organización No Gubernamental. 

“Las ONG son organizaciones independientes y sin ánimo de lucro que 

surgen a raíz de iniciativas civiles y populares y que por lo general están 

vinculadas a proyectos sociales, culturales, de desarrollo u otros que 

generen cambios estructurales en determinados espacios, comunidades, 

regiones o países.”394 

Dentro de las ventajas de brindar la representación legal gratuita 

mediante ONG se encuentra que estas, al ser iniciativas populares, suelen 

recaudar sus propios fondos, lo cual podría ser en parte subvencionado por 

el Estado, pero no recaería la carga económica únicamente en el Estado.  

Sin embargo, estas organizaciones no buscan suplantar la labor del 

Estado, por lo cual no se puede tener como una opción viable brindar este 

servicio ya que es un deber del Estado hacerlo.  

Además, se pueden considerar como desventajas que al no ser un 

órgano estatal y al contar con un presupuesto limitado, se podría limitar el 

acceso a las víctimas a este servicio; siendo así, se seguirían violentando 

los derechos de estas.  

iii. Servicio brindado por Consultorios Jurídicos 

El servicio de asistencia legal gratuita a víctimas de delitos en Chile es 

proporcionado por La Corporación de Asistencia Judicial, el cual funciona 

                                                
393Alejandro Rechnitzer Mora (Coordinador de la Defensa Publica de Desamparados), 

entrevista por Kimberly Quesada, Defensa Publica de Desamparados, 11 de 
setiembre del 2018. 

394 Agencia de la Organización de la Naciones Unidas para Refugiados, ¿Que es una ONG y 
cual es su función social? (España), Comité Español, Consultado 20 de setiembre 
2018, https://eacnur.org/blog/una-ong-funcion-social/ 

https://eacnur.org/blog/una-ong-funcion-social/
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como los llamados Consultorios Jurídicos en Costa Rica, ya que es un centro 

donde son los estudiantes de derecho quienes ofrecen este servicio, asistidos 

por abogados.395 

Sin embargo, en este país esta opción no resulta viable, ya que, en 

aplicación del principio de igualdad de armas, se estaría dejando en 

desprotección a las víctimas si la representación que se les ofrece es brindada 

por estudiantes mientras que al imputado se le garantiza el acceso a una 

representación de un abogado incorporado.  

iv. Oficina Estatal adscrita al Poder Ejecutivo  

  Como derecho humano, el acceso a la justicia debe ser un servicio 

público que el Estado debe garantizar a todos los habitantes de su territorio, 

es decir, el Estado se encuentra obligado a crear instrumentos procesales que 

velen por los intereses de cada una de las partes intervinientes, garantizando 

un real acceso a la justicia.  

Por ello, se considera ideal analizar entre los posibles modelos de 

prestación de representación jurídica gratuita a las víctimas, modelos 

adscritos a la estructura estatal, sea dentro del Poder Judicial, o del Poder 

Ejecutivo, tal y como se ha instaurado en otros países latinoamericanos.  

En algunos países latinoamericanos se ha optado por instaurar una 

oficina que represente jurídicamente a la víctima del delito dentro del Poder 

Ejecutivo, tal es el caso del sistema peruano, así como del proyecto de ley 

para su instauración en Chile, razón por la cual se considera necesario 

analizar algunas de las fortalezas y debilidades que podría presentar este 

modelo.  

                                                
395 Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia y derechos humanos, 

“Presentación”, Corporación de asistencia judicial metropolitana, ministerio de justicia 
y derechos humanos, consultado 19 de enero 2018, 
http://www.cajmetro.cl/presentacion/ 
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Entre las fortalezas encontradas están que estaría alejada de cualquier 

influencia de los demás actores del proceso judicial, lo cual podría otorgarles 

cierta independencia frente a presiones ajenas a sus funciones, sin embargo, 

la costumbre en Costa Rica es que los órganos auxiliares de la administración 

de justicia se encuentren dentro del Poder Judicial, lo cual le otorga cierta 

credibilidad.  

Al respecto, cabe destacar como ejemplo el caso de la Defensa Pública 

costarricense, cuya ubicación dentro del Poder Judicial ha conllevado algunas 

críticas, pues existen doctrinarios que prefieren que sea independiente de 

cualquier poder del Estado y con patrimonio propio396, sin embargo, su 

ubicación no ha generado problemas en la práctica. En este sentido, vale citar 

la valoración de la jueza costarricense, Jenny Quirós Camacho, quien indica, 

al contrario, que su ubicación dentro del Poder Judicial le ha otorgado una 

reconocida independencia funcional:  

“Tenemos una Defensa Pública fuerte, que hace de los debates 
orales una verdadera discusión equitativa y no una mera apariencia. Y 
en este momento aprovecho que tengo el poder de la palabra para 
decir, que sería un gran error histórico debilitar la institucionalidad 
conseguida, variando a la Defensa Pública que ha funcionado bien 
dentro del Poder Judicial al igual que el MP. Un analista serio puede 
comprender lo que significa esto en Costa Rica: La Defensa Pública 
está ubicada bajo el paraguas más independiente y de mayor 
credibilidad que existe en el país. Libre de presiones políticas, libre de 
amenazas de presupuesto, libre de la tentación de desprofesionalizarla 
para convertirla en un juego de estudiantes practicantes, y sobre todo, 
libre de la injerencia de la jerarquía de la Corte en los casos concretos, 
porque sabemos el respeto supremo con que se manejan las relaciones 
en ese sentido. De manera que esta discusión, que ha cobrado alguna 
vigencia reciente, digo yo que no puede desconectarse de la 

                                                
396 Diana Montero Montero, DEMOCRACIA Y DEFENSA PÚBLICA, PROGRAMA DE 

FORMACIÓN INICIAL 
DEFENSA PÚBLICA, Agosto, 2007, 11, consultado en https://www.poder-

judicial.go.cr/defensapublica/images/documentos/publicaciones/DEMOCRACIAYDE
FENSAPUBLICA.pdf 

https://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/images/documentos/publicaciones/DEMOCRACIAYDEFENSAPUBLICA.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/images/documentos/publicaciones/DEMOCRACIAYDEFENSAPUBLICA.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/defensapublica/images/documentos/publicaciones/DEMOCRACIAYDEFENSAPUBLICA.pdf
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responsabilidad histórica que la patria podría demandarles a quienes se 
atrevieren a hacer una cosa así.”397 

Son compartidos los argumentos de la Licda. Quirós Camacho, y se 

considera que existe consenso en Costa Rica en el sentido de que los órganos 

auxiliares de la administración de justicia deben pertenecer al Poder Judicial, 

siendo que lejos de afectar la calidad del servicio que se brinda, se fortalece 

su independencia funcional.  

Asimismo, al colocar un órgano auxiliar fuera del Poder Judicial se le 

estaría relegando a una posición inferior frente a los demás órganos auxiliares, 

siendo que, al no existir una razón objetiva para dicha distinción, los 

administradores de justicia, así como la ciudadanía en general, podrían 

representársela en un rango inferior, perdiendo apoyo en igualdad de 

condiciones, credibilidad y confianza.  

v. Oficina Estatal Adscrita al Ministerio Público  

A partir de lo expuesto anteriormente, resulta claro que una oficina 

estatal que represente jurídicamente a la víctima debe estar adscrita al Poder 

Judicial, en este sentido existirían dos posibilidades: que se cree un nuevo 

órgano auxiliar a la administración de justicia, o que se ubique dentro de alguno 

ya existente, como lo es el Ministerio Público.  

Las funciones primordiales del Ministerio Público son el ejercicio de la 

acción penal y la investigación preparatoria, funciones que en principio deben 

ejercerse respondiendo a un interés social y no individual, velando por el 

cumplimiento de las garantías de todas las partes. Sin embargo, a partir de 

una serie las reformas procesales que le han otorgado mayor participación a 

                                                
397 Discurso de la doctora Jenny Quirós Camacho, en la presentación del libro “Manual de 

oralidad para jueces y juezas”. 4:00 p.m., jueves 19 de abril del 2007, Corte Suprema 
de Justicia.  
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la víctima dentro del proceso, al Ministerio Público se le han encargado 

funciones relacionadas con la atención del ofendido.  

Debido a lo anterior, se creó la Oficina de Atención y Protección de la 

víctima, así como la Oficina de Defensa Civil de la víctima, ambas adscritas al 

Ministerio Público y creadas con el objetivo de velar por los intereses de las 

víctimas del delito, pero ninguna de ellas la representa en la acción penal. Por 

ello, se considera pertinente analizar las posibles ventajas y desventajas de 

instaurar una oficina adscrita al Ministerio Público, que represente 

jurídicamente a las víctimas del delito. 

Entre las fortalezas de dicha propuesta, está que el Ministerio Público, 

dentro del conjunto de órganos que actualmente intervienen en el proceso 

penal, es quien, por su cercanía con la víctima, ha sido considerado por la 

jurisprudencia nacional como el órgano que cuenta con las condiciones 

necesarias para asumir un rol frente a ella y realizar acciones concretas 

tendientes a defender sus derechos e intereses.398 

La relación de cercanía que ha mantenido la víctima con el Ministerio 

Público, históricamente, trae consigo una serie de beneficios, que facilitarían 

la instauración de dicha propuesta, entre los cuales cabe destacar la 

preparación de sus funcionarios en cuanto al trato y atención de víctimas, 

especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad. Asimismo, de vital 

importancia es la serie de potestades con las que cuenta el Ministerio Público 

como encargado de la investigación preparatoria, como lo es la dirección 

funcional del Organismo de Investigación Judicial.  

Sin embargo, la creación de dicha oficina podría conllevar una 

duplicación de esfuerzos, pues existirían dos personas, dentro de un mismo 

                                                
398 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “Consulta Judicial de la Sala Tercera: 

sentencia 1193-95; 3 de marzo 1995 9:18 horas”, expediente 94-005798-0007-CO, 
considerando quinto.  
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órgano, encargadas de llevar la acción penal dentro de un mismo proceso: el 

fiscal y el funcionario de dicha oficina; lo cual, además de generar altos costos 

a nivel económico y mayor burocratización del proceso, es incompatible con el 

principio de Jerarquía que rige al Ministerio Público.  

De conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio 

Público, dicha institución debe ejercer sus funciones conforme a los principios 

de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica, lo cual implica, entre otras 

cosas, que sus funcionarios están subordinados a las instrucciones generales 

y especiales dadas por el Fiscal General, sobre la interpretación y la aplicación 

de las leyes, a efecto de crear y mantener la unidad de acción e interpretación 

de las leyes en el Ministerio Público.399 

Debido a lo anterior, dos órganos dentro del Ministerio Público no 

pueden asumir posiciones contrarias, incluso por ello, es indiferente si es un 

fiscal u otro el que actúa en un caso concreto, pues ambos son representantes 

de dicha institución. Debido a lo anterior, de existir una diferencia de criterios 

entre funcionarios, prevalece el criterio del fiscal de mayor jerarquía. 

Asimismo, cuando un funcionario auxiliar del fiscal responsable de la causa 

penal, como los funcionarios de la OAVD y ODCV, tienen criterios distintos al 

del fiscal, prevale el criterio del fiscal encargado de tramitar la causa penal.  

Es decir, de existir una oficina adscrita al Ministerio Público que 

represente jurídicamente a las víctimas del delito en relación con la acción 

penal, sus funcionarios no podrían apartarse del criterio del fiscal encargado 

del caso en concreto, pues debe existir una unidad de criterio y, por ello, la 

existencia de dicha oficina es inviable en el sistema nacional y solamente 

conllevaría una duplicación innecesaria de esfuerzos. 

                                                
399 Asamblea Legislativa, “Ley 7442: Ley Orgánica Del Ministerio Público; 25 octubre 1994”; 

Sinalevi: art 13, consultado el 20 de junio de, 2017 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1
=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&param2=1&nValor1=&nValor2=27760&n
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Finalmente, cabe resaltar que las Guías de Santiago sobre Protección 

de Víctimas y Testigos recomiendan que la estructura de atención debe cuidar 

el hecho de no perturbar ni la objetividad ni la imparcialidad de la institución a 

través de la alteración de la puridad del testimonio de la víctima dentro del 

procedimiento. En tal sentido, sería recomendable que los servicios de 

atención a las víctimas se encuentren a cargo de oficinas o dependencias 

estatales no directamente vinculadas al Ministerio Público, o -en aquellos 

ordenamientos en que sí están integrados en la Fiscalía- que no mantengan 

relación de jerarquía o dependencia respecto al fiscal actuante en el 

proceso.400  

vi. Reforzar las potestades del fiscal 

Para evitar la duplicación de esfuerzos y la multiplicación de 

dependencias encargadas de asesorar jurídicamente al ofendido, 

investigadores de otros países han indicado que al ser la Fiscalía la encargada 

natural de atender a las víctimas, lo ideal es reforzar sus potestades frente a 

ella401. Por ello, se considera pertinente de analizar la posibilidad de otorgarle 

al fiscal mayores potestades frente a la víctima, para que asuma la 

responsabilidad de representar íntegramente los intereses de la víctima, 

reorientando sus prácticas para efectivizar los derechos de las víctimas.  

Esta propuesta comparte las ventajas mencionadas en el modelo 

anterior, pues al ser el fiscal parte del Ministerio Público, se mantiene la 

cercanía de la víctima con las potestades y herramientas de investigación del 

                                                
400 Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, Guías de Santiago sobre Protección 

de Víctimas y Testigos, (República Dominicana, 2008), 6, consultado el 10 de octubre, 
2018 
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/ucavit/files/guias_de_santiago_victimas_y_testigos.pd
f.  

401 Julián Alfie, “La vinculación entre víctimas y fiscalías: una cuenta pendiente en América 
Latina”, Boletín Informativo Nº2 de la Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Democratización de la Justicia, No.2, (2018): 10, consultado el 5 de septiembre, 2018, 
http://inecip.org/wp-content/uploads/Fiscalias-y-V%C3%ADctimas-Alfie.pdf  

 

https://www.mpfn.gob.pe/Docs/ucavit/files/guias_de_santiago_victimas_y_testigos.pdf
https://www.mpfn.gob.pe/Docs/ucavit/files/guias_de_santiago_victimas_y_testigos.pdf
http://inecip.org/wp-content/uploads/Fiscalias-y-V%C3%ADctimas-Alfie.pdf
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fiscal, como lo es la cercanía con el Organismo de Investigación Judicial, 

asimismo, los funcionarios cuentan con la preparación necesaria respecto al 

trato de las víctimas de delito, así como de poblaciones en condición de 

vulnerabilidad.  

Sin embargo, al contrario del modelo anterior, esta propuesta no implica 

la innecesaria duplicación de esfuerzos ni una mayor burocratización del 

sistema, porque se mantendría un solo funcionario encargado de la acción 

penal, quien, además, por la naturaleza de su función ha sido el encargado de 

velar por los intereses de la víctima. 

Entre las debilidades halladas en esta propuesta está que el fiscal se 

encuentra sometido a un deber de objetividad, el cual lo obliga a velar por los 

intereses particulares del afectado solamente cuando no entren en colisión con 

los de naturaleza pública, es decir, con los intereses de la sociedad como 

colectivo.  

En este sentido, el deber de objetividad es un reflejo de que la función 

principal del fiscal es, dentro de la medida de lo posible, la averiguación real 

de los hechos, y a pesar de que se han creado órganos auxiliares dentro del 

Ministerio Público, encargados de la atención y protección de la víctima, la 

representación de los intereses de la víctima es una función de carácter 

secundario para el fiscal, y por ello, de existir alta carga de trabajo, se podría 

dejar en desprotección los intereses particulares de la víctima.  

Aunado a ello, el Ministerio Público no es un acusador a ultranza, puede 

prescindir de ejercer la persecución penal, solicitando al juez el archivo fiscal, 

el sobreseimiento, la desestimación o la aplicación de un criterio de 

oportunidad, pues el Ministerio Público es un racionalizador de acción 

represiva estatal. Lo anterior, si bien es necesario dentro de un Estado Social 

de Derecho que pretende perseguir solamente aquellas acciones perjudiciales 

para el interés de la colectividad, puede llegar a aplicarse de manera errónea, 
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justificándose en razones que pueden llegar a perjudicar los derechos de la 

víctima.  

402  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con las estadísticas del Poder Judicial, estas modalidades de 

terminación del proceso son las más frecuentes, encabezadas por la 

desestimación (48%), seguido por el archivo fiscal (21,2%) y los 

sobreseimientos (18,6%)403 

En este sentido, cabe destacar la aplicación en ocasiones arbitraria de 

los criterios de oportunidad, los cuales son una herramienta dada por la 

legislación que le otorga un margen de discrecionalidad al fiscal general para 

poder diseñar una determinada Política de Persecución Penal, de esta forma, 

                                                
402 Programa Estado de la Nación, I Informe Estado de la Justicia 2015, ( San José, 2015), 

155, consultado 5 setiembre, 2018, https://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-
la-justicia-1-baja.pdf. 
403 Ibíd., 156.  

Ilustración 3. Casos concluidos en el sistema penal 2000-2013 

https://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf
https://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf
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el MP puede no perseguir hechos insignificantes y de mínima culpabilidad del 

infractor. Sin embargo, estudios han demostrado que ante la incapacidad del 

sistema de llevar a juicio la totalidad de las causas que son puestas en su 

conocimiento, en ocasiones, los criterios de oportunidad se han aplicado de 

forma arbitraria, vulnerando los derechos tanto de imputados como de 

víctimas, para bajar así la cantidad de casos. 404 

Si bien, como forma de no dejar en desprotección al ofendido, por medio 

de la circular 31-2006, aplicada a los supuestos de insignificancia del hecho, 

se estableció la necesidad de otorgar cinco días al ofendido para manifestar si 

desea convertir la acción pública en privada, delegándole la acción penal. Sin 

embargo, se está dejando desprotegidos a aquellos ofendidos que no tengan 

los recursos necesarios para acceder a un abogado particular, quebrantando 

el principio de igualdad y generando inseguridad jurídica.  

Asimismo, aunque la labor racionalizadora de la acción represiva estatal 

es un elemento esencial de un proceso respetuoso del Estado de Derecho, en 

la práctica se ha evidenciado que el ejercicio funcional de los funcionarios dista 

de ser siempre racional, pues se está ante seres humanos, susceptibles de 

errores y mejoras, razón por la cual resulta normal un error en la apreciación 

o interpretación de los hechos y las normas.  

Incluso un error en la aplicación de las normas, siendo de conformidad 

con el Estado de la Justicia, se encontraron 403 casos en riesgo de tutela 

efectiva de derechos de 1550 expedientes analizados, es decir, cerca de uno 

de cada cuatro expedientes de la muestra contenía una posible clasificación 

errónea, debido a que se utilizaron causales distintas a las señaladas en el 

Código Procesal Penal, para solicitar el cierre de cada caso, lo cual llevó a que 

                                                
404 Jeffrey Gabriel Gonzaga Flory y Carlos Manuel Jiménez Robleto, “Análisis de los Criterios 

de Oportunidad en las Políticas de Persecución Penal del Ministerio Público en 
concordancia con el Principio de Igualdad”, (Tesis de Licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 2010), 380.  
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74% de esos expedientes terminaran con una desestimación, un 16% en 

sobreseimiento y un 9% en archivo fiscal. 405 

La aplicación de estas causales y la toma de decisiones recaen de 

manera importante en el fiscal, ya que solo muy esporádicamente el tribunal 

se separa de la solicitud planteada por el Ministerio Público; es decir, la 

tipificación que realizan los fiscales es avalada por los jueces sin mayores 

controles, lo cual ha dado mayor cabida a que se den muy diversas 

argumentaciones para desestimar, archivar y sobreseer, que no parecen 

corresponder a lo estipulado por la legislación.  

Es decir, la mayoría de casos terminan por decisiones que recaen en el 

fiscal, las cuales no siempre se ajustan a la legislación o a criterios objetivos 

y, sin embargo, solamente las víctimas que cuenten con los recursos para 

contratar un abogado particular están en la posibilidad de continuar con el 

proceso penal. De manera tal que se favorece la desigualdad y la injusticia, 

pues quienes no pueden contratar asesoría técnica, se hallarían en franca 

desventaja contra los sujetos que sí contarían con ella.  

Finalmente, de conformidad con el Estado de la Justicia, entre los 

factores clave para que un caso llegue a etapa de juicio, se destacaba, entre 

las características del usuario, estar acompañado por un abogado de 

confianza, así como mantenerse en contacto con el despacho realizando 

gestiones y aportando pruebas.  

Por ello, se considera que la única forma de que sea viable esta 

propuesta es que se dé una revaloración del papel del fiscal, considerarlo 

como un verdadero representante de la víctima, para que pueda representar a 

cabalidad sus intereses particulares como lo haría el abogado del querellante. 

                                                
405 Programa Estado de la Nación, I Informe Estado de la Justicia 2015, ( San José, 2015), 

162, consultado 5 setiembre, 2018, 
https://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf 

https://www.estadonacion.or.cr/justicia/assets/estado-de-la-justicia-1-baja.pdf
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Sin embargo, esto afectaría su función como racionalizador de la acción 

represiva estatal, lo cual a fin de cuentas perjudicaría las garantías del 

imputado, así como la razón de ser del sistema acusatorio.  

vii. Oficina estatal adscrita al Poder Judicial independiente del 

Ministerio Público  

Finalmente, el último modelo por analizar es la prestación del servicio 

por medio de una oficina estatal ubicada dentro de la estructura del Poder 

Judicial, que represente jurídicamente los intereses de la víctima, gozando de 

total independencia a nivel técnico, sin recibir directrices de otro órgano del 

Poder Judicial, siendo únicamente dependiente del Consejo Superior a nivel 

administrativo, pero no así en lo técnico profesional.  

Entre las ventajas de este modelo se encuentra dicha independencia, 

la cual garantiza que la oficina no responda a intereses ni presiones de ningún 

tipo, lo que permitiría a los funcionarios estar comprometidos con sus 

representados, las víctimas. Asimismo, es importante señalar que, a diferencia 

de los modelos adscritos al Ministerio Público, no se daría un conflicto de 

intereses, pues los funcionarios ejercerían una representación irrestricta, 

limitada únicamente por la ética y la legalidad.  

Al igual que sucede con la Defensa Pública, este tipo de modelo 

posibilita que los funcionarios se rijan bajo el principio de compromiso con el 

caso del usuario, de esta forma, el abogado de la víctima podrá elaborar la 

estrategia según su leal saber y entender y de acuerdo con los intereses de su 

representado, sin tener obligación de sujetarse a órdenes de la jerarquía de la 

institución, sometido al igual que el defensor a una supervisión que se limita a 

verificar que sus cesiones no perjudiquen al usuario, o que el profesional no 

haya sido negligente en el trámite del proceso, pero la decisión y puesta en 

práctica de su estrategia, son de resorte exclusivo del abogado.  
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 Esto se contrapone a los principios de indivisibilidad y unidad a los 

cuales se somete el Ministerio Público; de conformidad con Harfuch, dichos 

principios convierten al Ministerio Público en único e indivisible, es decir, que 

todo funcionario que actúe en un procedimiento lo representa íntegramente y 

aunque actúen en diferentes instancias cumpliendo roles diversos, responden 

de manera uniforme a idénticos objetivos, en una misma dirección y evitando 

que la decisión personal pueda afectar los objetivos globales.406 

Al contrario, en un órgano independiente del Ministerio Público, como 

se propone en este apartado, el profesional se ajusta a cada caso en concreto 

y al usuario, interviene autónomamente en el procedimiento de la manera más 

beneficiosa para los intereses de la víctima, permitiendo una asesoría técnica 

más individualizada y, por tanto, más eficiente, limitada solamente por el marco 

de respeto a la ley que le impone su profesión, mismo que es el destinatario 

de los efectos de su actividad, no pudiendo ‘desconectarse’ ni de las 

solicitudes ni de las indicaciones de aquel. 

Entre las debilidades, de conformidad con lo analizado en la presente 

investigación y lo que se desprende de la entrevista a distintos profesionales, 

se habla de una posible duplicidad de funciones, debido a que el Ministerio 

Público cuenta con oficinas que asesoran a la víctima en las distintas etapas 

del proceso, lo cual conllevaría un gasto innecesario de recursos.  

Sin embargo, se considera que tal y como se ha venido analizado, la 

asesoría que presta el Ministerio Público resulta insuficiente y se encuentra 

limitada por políticas de persecución penal, así como por el principio de 

objetividad, lo cual puede llegar a dejar en desprotección a la víctima, sobre 

todo en los casos en los que el fiscal decide no acusar.  

                                                
406 Andrés Harfuch. “Principios, instrucciones y organización de la Defensa Pública”. En Revista 
Latinoamericana de Política Criminal, Pena y Estado. Ediciones del Instituto, número 5, p. 72 
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Otra de las debilidades que podría acarrear el presente modelo es el 

posible desequilibro procesal que podría afectar las garantías del imputado, 

quien tendría que defenderse contra las acusaciones del fiscal, si es que 

acusa, y también en contra del abogado de la víctima. Al respecto, cabe indicar 

que, al existir la figura del querellante, ya la legislación permite que existan dos 

acusadores, el privado y el público, razón por la que no es inusual en el sistema 

costarricense un abogado para la víctima, en este caso la única diferencia es 

que sería prestado por el Estado.  

Asimismo, lo que se busca es la creación de instrumentos procesales 

adecuados para que las víctimas que no cuenten con los recursos económicos 

o se encuentren en situación de vulnerabilidad, tengan igual acceso a la 

justicia que las demás víctimas, es decir, se está frente a un problema de 

eficacia procesal. Esto no tiene por qué significar un debilitamiento en el 

sistema de garantías del imputado, ya que en un Estado sometido al estado 

de derecho, el respeto a esos límites es una condición esencial de la 

legitimidad del poder penal.  

 

En este sentido, incluso en la Carta Iberoamericana de Derechos de las 

Víctimas, suscrita por Costa Rica, se indica: “para lograr un verdadero 

equilibrio procesal de las partes, es indispensable un cambio de paradigma 

que permita diferenciar los intereses de la sociedad representados por el 

Ministerio Público; respecto de los intereses individuales de las víctimas de 

hechos ilícitos.” 407 

                                                
407Poder Judicial de Costa Rica, Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, Cumbre 

Judicial Iberoamericana, abril, 2012, 9-10, consultado el 1 de julio de 2017, 
https://ministeriopublico.poder-
judicial.go.cr/víctimas_testigos/Carta%20%20Iberoamerica%20de%20Derechos%20
de%20las%20Víctimas.pdf  

https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/Carta%20%20Iberoamerica%20de%20Derechos%20de%20las%20Victimas.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/Carta%20%20Iberoamerica%20de%20Derechos%20de%20las%20Victimas.pdf
https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/victimas_testigos/Carta%20%20Iberoamerica%20de%20Derechos%20de%20las%20Victimas.pdf
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SECCIÓN III.- PROPUESTA: OFICINA DE ATENCIÓN INEGRAL A LA 

VÍCTIMA DEL DELITO  

De conformidad con el análisis realizado en los capítulos anteriores, es 

claro que el sistema jurídico costarricense pretende otorgarle participación a 

la víctima dentro del proceso penal, sin embargo, cuando no cuenta con la 

asesoría y la representación adecuadas, se limita su acceso efectivo a la 

justicia.  

A partir de estas premisas se analizaron una serie de modelos de 

prestación de servicios de representación a la víctima, que se han utilizado o 

se pretenden utilizar en otros países, detectándose una serie de debilidades 

que imposibilitan su aplicación en el sistema nacional y que no llegan 

realmente a disminuir los problemas de acceso a la justicia de las víctimas en 

condición de vulnerabilidad. Debido a lo anterior, en la presente sección se 

propone un modelo de asistencia a las víctimas del delito en condición de 

vulnerabilidad más acorde a la realidad nacional.  

  Sin embargo, primero es importante resaltar que, como parte de las 

acciones en busca de beneficiar el acceso a la justicia de las víctimas, es 

necesario un mayor control y una mejor fundamentación respecto a las 

decisiones del fiscal que inciden en la continuación del proceso. Siendo que, 

en la práctica, es usual que como mecanismo de descongestión del sistema el 

fiscal prescinda de la persecución penal de un caso.  

Asimismo, en muchas ocasiones, las solicitudes de archivo, 

sobreseimiento o desestimación se hacen utilizando causales distintas a las 

señaladas en el ordenamiento, produciendo casos en riesgo de tutela efectiva 

de derechos, lo cual, claramente disminuye las posibilidades de acceso 

efectivo a la justicia de la víctima.  
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Sin embargo, aun en el caso en que se mejoren los controles de las 

solicitudes del fiscal, el Ministerio Público no es un verdadero interlocutor ni 

representante de la víctima, debido a que se encuentra limitado por una serie 

de principios, los cuales son esenciales para su labor racionalizadora de la 

acción represiva estatal, pero sumado a las altas cargas de trabajo, en muchas 

ocasiones deja de lado los intereses de la víctima. 

Debido a lo anterior, se propone la instauración de la Oficina de 

Atención Integral a la Víctima del Delito, que se encargue de velar por los 

intereses de la víctima del delito de la siguiente manera:  

i.  Misión de la Oficina de Atención Integral a la Víctima  

Brindar a las víctimas del delito servicios de atención, protección y 

representación dentro del proceso penal, por medio de un abordaje integral de 

sus necesidades, para mejorar las condiciones de acceso a la justicia.  

ii. Estructura Organizacional  

La Oficina de Atención Integral a la Víctima, como un órgano auxiliar de 

la administración de justicia, adscrito al Poder Judicial, con independencia 

técnica y funcional de los demás órganos, encargada de representar los 

intereses de la víctima del delito durante todo el proceso penal.  

Con el fin de evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos, es 

necesario trasladar tanto la Oficina de Defensa Civil de la Víctima como la 

Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito, a la Oficina de 

Representación de la Víctima, con el fin de dar una respuesta más integral a 

las necesidades del ofendido, así como disminuir la revictimización.  

Y es necesario crear dentro de esta una Oficina de Representación 

Legal de la Víctima del Delito, la Oficina de Representación de la Víctima del 

Delito, e integrar dentro de esta las funciones de la Oficina de Acción Civil. 
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iii. Objetivos  

a) Brindar asistencia jurídica a las víctimas del delito, informándole al 

usuario detalladamente sus derechos dentro del proceso penal y cómo 

hacerlos efectivos, también se le detalla, una vez analizado el 

expediente en el que forma parte, las razones de las resoluciones 

peticionadas por los fiscales y vertidas por los jueces 

b) Brindar asistencia psicológica y social en los casos en los que sea 

necesario.  

c) Brindar protección procesal y/o extraprocesal a las víctimas del delito, 

en los casos en que los que su vida o integridad física estuvieran en 

riesgo, con la finalidad de favorecer el ejercicio de sus derechos y 

asegurar su participación en el proceso. 

d) Representación legal gratuita al ofendido en el ejercicio de la acción 

penal, en los delitos de acción privada y en los delitos que el Ministerio 

Público desista de acusar, siempre que se demuestre que no cuenta 

con los medios económicos para costearlo, o que por su condición de 

vulnerabilidad tengan un impedimento o una dificultad para acceder a 

una representación legal por sus propios medios.  

e) Representar al ofendido en el ejercicio de la acción civil resarcitoria en 

los casos que le sea delegada. De esta forma, se busca un verdadero 

acceso al derecho resarcitorio derivado del hecho punible.  

iv. Sobre la asesoría y representación jurídica 

Dentro de las funciones de la Oficina de Representación de la Víctima, 

se pretende brindarles asistencia y representación jurídica gratuita a las 

víctimas del delito con insuficientes recursos para litigar o que por su condición 

de vulnerabilidad presenten un impedimento o una dificultad para acceder a la 

justicia en los procesos penales. 
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Dicha asistencia consistiría principalmente de dos categorías, asesoría jurídica 

y representación jurídica:  

a) Asesoría jurídica: se busca orientar y asesorar jurídicamente a la 

víctima del delito por medio de un profesional en derecho, quien la 

acompañará desde el inicio, asegurándose de que entienda sus 

derechos y el modo de hacerlos valer.  

b) Representación jurídica: brindarle patrocinio legal gratuito a la víctima 

en aquellos casos en que el Ministerio Público desista de la acusación, 

así como en los delitos de acción privada. Dicho patrocinio consiste en 

la interposición de la querella y el deber representar en todas las etapas 

del proceso a aquellas víctimas que demuestren que no cuentan con 

los medios económicos para costear un abogado particular o que 

tengan un impedimento o una dificultad para acceder a un patrocinio 

por sus propios medios y representar a las víctimas con estas mismas 

condiciones cuando les deleguen la acción civil. 

En referencia a los delitos de acción privada, al ser la querella el único 

medio que poseen las víctimas para accionar, debido a que el legislador estimó 

que los intereses afectados con la comisión del hecho delictivo son particulares 

y no dañan a la colectividad, se limita el acceso a la justicia a aquellas 

personas que no tengan los medios económicos para contratar un abogado y 

a las personas en condición de vulnerabilidad que tengan un impedimento o 

una dificultad para garantizarse este derecho por sus propios medios.  

En virtud de ello, se considera necesario que aquellas víctimas que lo 

deseen puedan solicitarle a la Oficina de Representación de la Víctima, 

patrocino letrado.  

Respecto a los delitos de acción pública o de acción pública a instancia 

privada, el inicio de la prestación del servicio de patrocinio jurídico se daría 

solamente en aquellos casos que el Ministerio Público decida no acusar, es 
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decir, solicite el sobreseimiento, la desestimación, archive el expediente o la 

aplique de un criterio de oportunidad, pues en estos casos el ordenamiento 

jurídico le da la oportunidad a la víctima de querellar, lo cual le permite 

continuar con el ejercicio de la acción penal.  

Esta limitación del servicio se debe a que de las entrevistas se concluyó 

que en la mayoría de ocasiones cuando el fiscal acusa, el querellante acepta 

la labor realizada por el Ministerio Público sin aportar información diversa, 

existiendo gran similitud en cuanto argumentos y pretensiones. Por lo tanto, al 

no encontrar estudios en el país que demuestren que la intervención del 

querellante se traduzca necesariamente en resultados positivos para la 

víctima, se considera para evitar duplicación de funciones en el sistema y por 

razones de economía procesal, solamente en los casos que el fiscal decida no 

acusar, se le otorgue representación jurídica gratuita a la víctima. 

Asimismo, es importante resaltar que al incorporarse con ello un nuevo 

acusador no se generaría un debilitamiento de la situación del imputado, 

debido a que en el sistema penal costarricense ya se permite un acusador 

privado para aquellas víctimas que cuentan con las condiciones para 

contratarlo, por lo tanto, la presente propuesta no desnaturalizaría el sistema 

acusatorio al que estamos acostumbrados, ni desequilibraría el sistema de 

partes, solamente le daría una herramienta a las víctimas en condición de 

vulnerabilidad para que accedan a sus derechos ya reconocidos.  

Cabe indicar, que de igual forma como ha venido funcionado la Oficina 

de Defensa Civil de la Víctima, de lograrse comprobar que los usuarios 

cuentan con recursos económicos, deberá pagar a la oficina honorarios y 

costes procesales ocasionados. 
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De manera más específica, las funciones que le corresponderían al 

abogado representante de la víctima, serían las siguientes:  

• Entrevista con el o los ofendidos.  

• Elaboración e interposición de la querella. 

• Solicitud de las medidas cautelares que considere pertinentes. 

• Interposición y seguimiento de la acción civil.  

• Presencia en las audiencias en donde se discuta una posible 

conciliación por reparación del daño causado y un posible arreglo 

extrajudicial. 

• Representación en debate de los intereses de sus representados. 

• Interposición de los recursos pertinentes.  

Por otro lado, la oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito seguirá 

teniendo las mismas funciones que realiza en la actualidad.  

Finalmente, cabe indicar, que si bien sí es viable la creación de una oficina 

estatal que represente jurídicamente a las víctimas en condición de 

vulnerabilidad, se debe tener presente que solamente es una acción más para 

contribuir con el mejoramiento del acceso a la justicia, sin embargo, los 

obstáculos estructurales que enfrentan las poblaciones vulnerables, van más 

allá de la falta de asistencia y representación jurídica.  

v. Financiamiento 

En cuanto al financiamiento de dicha oficina se va a partir de dos puntos:  

• Una parte del financiamiento de la oficina será brindado por el presupuesto 

del Poder Judicial.  

•  La otra parte de este se obtendrá del dinero recaudado por las acciones 

civiles delegadas, 
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• Asimismo, en los casos en los que se logre comprobar que la 

persona que accedió a los servicios de dicha oficina cuente con los medios 

económicos para procurarse el pago de honorarios de un abogado 

particular, habrá una sección encargada de realizar el cobro 

correspondiente.  

Para garantizar que únicamente accedan las personas que no tienen 

recursos se hará una tabla del límite de ingresos que deberá tener una persona 

para acceder a la oficina, el cual debe ser siempre tomado en consideración 

por los abogados de la misma al hacer el análisis de recepción de casos.  

SECCIÓN IV. PROPUESTA DE REFORMA AL CÓDIGO PROCESAL PENAL 

 En esta sección se realizará una propuesta de reforma del Código 

Procesal Penal para que el mismo esté acorde a la instauración de la Oficina 

de Atención Integral a la Víctima.  

Se debe agregar un artículo al actual Código Procesal Penal, siendo este 

el 13 bis, que versaría de la siguiente manera: 

Artículo 13 bis.- Asistencia y representación jurídica de la víctima. 

1. La víctima de delito tendrá derecho a la asesoría y representación 

letrada en todas las fases del procedimiento penal. Para tales 

efectos, podrá elegir un abogado de su confianza. 

2. En los casos en que no pueda procurarse un abogado de confianza 

por su condición de vulnerabilidad, o por no contar con medios 

económicos necesarios, podrá solicitar los servicios de un abogado 

de la Oficina de Representación Legal de la Víctima de la Oficina de 

Atención Integral a la Víctima, para que:  

a) Le brinde asesoría legal durante todas las etapas del 

proceso penal.  
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b) Le brinde representación jurídica en los casos en los 

cuales el Ministerio Público solicite un sobreseimiento 

definitivo, una desestimación, aplique criterios de 

oportunidad o archive el expediente, incluyendo la 

elaboración y representación en la querella.  

c)  En los casos de delitos de acción privada, se le 

elaborará la querella y se le proporcionará el servicio 

de representación legal durante todo el proceso.  

Asimismo, habría que reformar los artículos que mencionan las funciones 

y características de la Oficina de Atención y Protección de Víctimas del Delito, 

para que los mismos queden de la siguiente manera:  

Artículo 71.- Derechos y deberes de la víctima 

Aunque no se haya constituido como querellante, la víctima tendrá los 

siguientes derechos dentro del proceso:  

1) Derechos de información y trato: 

a) A recibir un trato digno, que respete sus derechos fundamentales y que 

procure reducir o evitar la revictimización con motivo del proceso. 

b) A que se consideren sus necesidades especiales, tales como limitaciones 

físicas, sensoriales o mentales, así como las diferencias sociales, culturales o 

étnicas. 

c) A ser informada, en el primer contacto que tenga con las autoridades 

judiciales, de todos los derechos y facultades, así como sus deberes, con 

motivo de su intervención en el proceso, además de tener acceso al 

expediente judicial. 
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d) A señalar un domicilio, lugar o un medio en el que puedan serle 

comunicadas las decisiones que se adopten y en el que pueda ser localizada, 

así como a que se canalice esa información, por una vía reservada a criterio 

de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito de la Oficina de Atención 

Integral a la Víctima, en caso de que se encuentre sujeta a protección. (…)408 

2) Derechos de protección y asistencia: 

a) Protección extraprocesal: 

La víctima tendrá derecho a solicitar y a obtener protección especial, en caso 

de riesgos o amenazas graves para su vida o integridad física o la de sus 

familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. El 

Ministerio Público, la policía, la Oficina de Atención Integral a la Víctima, el juez 

o el tribunal de juicio que conozcan de la causa adoptarán las medidas 

necesarias para que se brinde esta protección. La víctima será escuchada, en 

todo procedimiento en que se pretenda brindarle protección. La Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, coordinará con todas 

las fiscalías del país la protección de las víctimas y canalizará, por su medio, 

la información necesaria para sustentar las medidas de protección o las 

solicitudes de medidas cautelares, según lo regulado en el párrafo final del 

artículo 239 de este Código. (…)409 

3) Derechos procesales: (…)410 

h) Cuando se solicite la prisión preventiva por la existencia de riesgos o 

amenazas a la vida o la integridad física de la víctima o de sus familiares, 

tendrá derecho a ser escuchada por el juez, al resolver de la solicitud que le 

formule el Ministerio Público o la Oficina de Atención Integral a la Víctima, 

                                                
408 En el resto de los sub-incisos se mantiene el texto original.  
409 El resto de los sub-incisos mantienen el texto original.  
410 Los sub-incisos de la a) a la g) mantienen el texto original.  
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siempre y cuando haya señalado un domicilio, lugar o medio para ser 

localizada. Podrá hacer su manifestación por escrito para ser presentada por 

el fiscal o querellante de la Oficina de Representación Legal de la Víctima, 

junto a la solicitud de prisión, sin perjuicio de que el juez decida escucharla. 

Para tales efectos, el fiscal o el querellante de la Oficina de Representación 

Legal de la Víctima a cargo del caso podrán requerir información a la Oficina 

de Atención a la Víctima del Delito de la Oficina de Atención Integral a la 

Víctima, con el objeto de fundamentar su solicitud, en los términos que se 

regulan en el párrafo final del artículo 239 de este Código. (…)411 

Artículo 204.- Deber de testificar (…)412 

 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 de la Oficina de 

Atención Integral a la Víctima, será la encargada de tramitar las solicitudes y 

de brindar la protección requerida. (…)413 

Artículo 248.- Abandono del domicilio. (…)414 

Para levantar la medida precautoria, el imputado deberá rendir caución 

juratoria de que no reincidirá en los hechos. Antes de levantar la medida, se 

escuchará el criterio de la víctima, si puede ser localizada. Si se trata de una 

víctima que está siendo objeto de protección, el fiscal o Abogado de la Oficina 

                                                
411 El resto de los sub-incisos mantienen el texto original.  
412 El primer párrafo del artículo mantiene el texto original.  
413 Lo que resta del artículo mantiene su texto actual.  
414 Los dos primeros párrafos mantienen el texto original.  
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de Representación Legal de la Víctima a cargo del caso deberá informar sobre 

la audiencia a la víctima; para ello podrá coordinar lo pertinente con la Oficina 

de Atención a la Víctima del Delito. (…)415 

Artículo 285.- Función (…)416 

Asimismo, cuando con motivo de las investigaciones determine la 

existencia de un riesgo para la vida o seguridad de la víctima o un testigo, 

adoptará las medidas urgentes necesarias para garantizar su protección y la 

reserva de su identidad mientras informa del hecho al Ministerio Público, al 

abogado de la Oficina de Representación Legal de la Víctima o al juez 

competente. Además, comunicará el hecho a la Oficina de Atención a la 

Víctima del Delito de la Oficina de Atención Integral a la Víctima, para que inicie 

lo previsto en esta Ley para la protección extraprocesal de la persona, si 

correspondiere. (…)417 

Artículo 285.- Función. (…)418  

Asimismo, cuando con motivo de las investigaciones determine la 

existencia de un riesgo para la vida o seguridad de la víctima o un testigo, 

adoptará las medidas urgentes necesarias para garantizar su protección y la 

reserva de su identidad mientras informa del hecho al Ministerio Público o al 

juez competente. Además, comunicará el hecho a la Oficina de Atención a la 

Víctima del Delito de la Oficina de Atención Integral a la Víctima para que inicie 

lo previsto en esta Ley para la protección extraprocesal de la persona, si 

correspondiere. (…)419 

                                                
415 El resto del artículo mantiene su texto original.  
416 El primer párrafo del artículo mantiene su texto original.  
417 En lo que resta del artículo se mantendrá el texto original. 
418 El primer párrafo del artículo mantendrá el texto original.  
419 Lo que resta del artículo mantiene su texto original.  
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En lo que respecta a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, se indicó 

en la Sección II de este capítulo que es necesario fusionarla con la Oficina de 

Representación Legal de la Víctima, por lo que el articulado del Código 

Procesal Penal quedaría de la siguiente manera:  

ARTICULO 39.-Delegación  

La acción civil deberá ser ejercida por un abogado de una oficina 

especializada en la defensa civil de las víctimas, adscrita a la Oficina de 

Atención Integral a la Víctima, cuando: 

a) El titular de la acción carezca de recursos y le delegue su ejercicio. 

b) El titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus derechos y no 

tenga quién lo represente, sin perjuicio de la intervención del Patronato 

Nacional de la Infancia. 

ARTICULO 115.- Traslado de la acción civil 

El Ministerio Público o el abogado de la Oficina de Representación 

Legal de la Víctima comunicará el contenido de la acción al imputado, al 

demandado civil, a los defensores y, en su caso, al querellante, en el lugar que 

hayan señalado y, si no lo han hecho, personalmente o en su casa de 

habitación. (..)420 

Artículo 432.- Sobre la acción civil y la querella 

 En la primera fase de la audiencia, el actor civil y el querellante también 

podrán constituirse como partes, en cuyo caso el tribunal ordenará su 

explicación oral y brindará la palabra a la defensa para que exprese su 

posición; de seguido resolverá sobre su admisión y el proceso continuará. 

                                                
420 El resto del articulado mantiene su texto original. 
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Cuando corresponda declarar con lugar la acción civil resarcitoria, el 

pronunciamiento se hará en abstracto y las partidas que correspondan se 

liquidarán por la vía civil de ejecución de sentencia. (…) 421 

  

                                                
421 El resto del articulado mantiene su texto original.  
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CONCLUSIONES 

 Con la investigación plasmada se realizó un análisis normativo, 

bibliográfico y de derecho comparado con el fin de determinar la necesidad y 

viabilidad práctica de instaurar una oficina integral que asesore y represente a 

las víctimas del delito en condición de vulnerabilidad.  

Concretamente, se realizó el estudio de: el papel de la víctima dentro 

del proceso penal, las instituciones estatales que le brindan servicios de 

asistencia, los principios y normativas que regulan los derechos de las víctimas 

y el estudio comparado de los modelos de atención y representación legal 

gratuita a las víctimas en condición de vulnerabilidad en España, Guatemala, 

Panamá, Chile y Perú. A partir de dicho análisis fue posible arribar a las 

siguientes conclusiones:  

I 

Mediante el estudio del marco normativo costarricense, se evidencia 

que la legislación actual percibe a la víctima como sujeto procesal y que, en 

virtud de esa premisa, le reconoce un amplio catálogo de derechos, 

relacionados con el acceso real a la justicia, resarcimiento e indemnización, 

asistencia y protección. Estos derechos pretenden otorgarle una mayor 

participación dentro del proceso penal. 

Asimismo, se logró concluir que cuando la víctima no cuenta con la 

asistencia, asesoría y representación adecuadas, en muchos casos, no puede 

hacer efectivos los derechos que la legislación le otorga y se le deja en un 

papel de simple espectadora. Un ejemplo claro es la posibilidad de constituirse 

en querellante, pues solamente aquellas víctimas que cuenten con los 

recursos económicos necesarios podrán hacerlo.  

Al limitarle las posibilidades de querellar, se le limitan mayores 

posibilidades de intervención dentro del proceso, teniendo el poder de decisión 

real, sin depender del Ministerio Público, así como la posibilidad de accionar 
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en los delitos de acción privada para encontrar reparación por los daños 

causados.  

Aunado a ello, también se logró evidenciar que, si bien es cierto, el 

Ministerio Público debe velar por que se respeten los derechos de la víctima 

durante todo el proceso, al encontrarse sometido a un deber de objetividad e 

imparcialidad, no puede representar íntegramente los intereses de esta, pues 

la atención de los intereses de la víctima es una labor de carácter secundario 

para el fiscal responsable de la acción penal.  

En virtud de lo anterior, se crearon en el país oficinas que buscan velar 

por los intereses de las víctimas, como lo es la Oficina de Atención a Víctimas 

del Delito y la Oficina de Defensa Civil, sin embargo, ambas se encuentran 

limitadas por el principio de objetividad y jerarquía del Ministerio Público y, por 

lo tanto, ninguna le brinda un acompañamiento legal en cada etapa del 

proceso, ni representa jurídicamente a aquellas que no cuenten con los 

recursos para contratar un abogado.  

Por lo tanto, no es suficiente con que el régimen de derechos de las 

víctimas se haya fortalecido, en tanto un rol más activo provoca también el 

deber de crear los instrumentos necesarios para hacer valer sus intereses y 

garantizar los derechos, y las actuales herramientas de asesoría y 

representación legal que le otorga el sistema no son idóneas para garantizarle 

una participación real en el proceso.  

II 

 La Constitución Política de Costa Rica consagra los principios de 

acceso a la justicia e igualdad de armas. En lo que respecta al acceso a la 

justicia, se debe garantizar dicho acceso a todas las personas que así lo 

requieran.  

 Este acceso debe ser brindado en igualdad de condiciones, por lo que 

se deben tratar a desiguales como desiguales y brindar mecanismos que 
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busquen poner en un plano de igualdad a las personas que no están en dichas 

condiciones.  

 En este país se le han reconocido los derechos a los imputados de 

acceso a la justicia e igualdad de armas luego de grandes luchas que 

buscaban el reconocimiento de los Derechos Humanos de estas personas. Y 

es por esto que se ha logrado instaurar el órgano de la Defensa Pública dentro 

del Poder Judicial, para garantizarles una Defensa Técnica de calidad en los 

procesos penales.  

Incluso la Carta Magna reconoce únicamente el principio de igualdad 

de armas a los imputados, sin embargo, las víctimas cuentan con tratados 

internacionales que también les reconocen la aplicación del principio de 

igualdad de armas en el proceso penal.  

Suena lógico deducir que si bajo el principio de igualdad de armas el 

imputado cuenta con un representante legal proporcionado por el Estado 

cuando no tiene los medios para pagar un abogado particular, la víctima 

cuente con este mismo derecho. 

Ya que, aunque se ha pretendido en la teoría poner a la Fiscalía como 

el abogado de la víctima en la práctica esto no puede resultar de esta manera, 

ya que incluso se estaría perjudicando al imputado, ya que si el Ministerio 

Público no aplica el principio de objetividad y se vuelve el abogado de la 

víctima, el imputado tendría en su contra un ente subjetivo que cuenta con 

gran poder, como lo es la dirección funcional con la Policía y el Organismo de 

Investigación Judicial con la que cuenta el Ministerio Público.  

El Ministerio Público, como representante del Estado y en aras de 

garantizar el principio de igualdad de armas, bajo ninguna circunstancia puede 

tomar la posición subjetiva de complacer y perseguir únicamente los intereses 

punitivos de la víctima.  
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Y si se parte de un Ministerio Público objetivo, como debe de ser, se 

deja sin representación legal ni asesoría a las víctimas, estando estas 

enfrentadas en el proceso penal a un imputado que cuenta con un abogado 

especializado en materia penal. 

Este escenario deja en total desprotección a las víctimas, las cuales no 

suelen ser estudiosas del derecho, por lo que se les dificulta enormemente la 

comprensión de los engorrosos procedimientos penales, así como el 

entendimiento de sus derechos dentro del proceso y la efectiva ejecución de 

estos derechos en la práctica.  

III 

En el derecho comparado se ha producido un renacimiento en el interés 

en la víctima, lo que ha tenido consecuencias en materia procesal, tales como 

la creación de programas de asistencia y representación de las víctimas del 

delito en los sistemas procesales de distintos países.  

Del análisis de los servicios de asistencia y representación de las 

víctimas en Guatemala, Panamá, Perú, Chile y España, se logró concluir que 

no existe un modelo uniforme de prestación del servicio, siendo que en cada 

país varía desde su estructura, tipo de servicios que prestan, la población a la 

que va dirigida, así como el ente que presta el servicio, sin embargo, se puede 

concluir que es evidente el claro interés en los países de la región por mejorar 

el acceso a la justicia de aquellas poblaciones en condiciones de mayor 

vulnerabilidad. 

IV 

En la presente investigación se realizó un análisis, tanto de la normativa 

internacional aplicable en Costa Rica como la normativa nacional que protege 

los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. 
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Del mismo modo, se analizan las directrices y principios establecidos 

por Órganos de Derecho Internacional como lo son la ONU y la OEA que, si 

bien no son vinculantes, son lineamientos que se proponen a los Estados para 

garantizar a las víctimas en condición de vulnerabilidad los derechos y 

garantías establecidas en los tratados internacionales.  

Por lo que se considera que todas las anteriores deben ser 

consideradas y aplicadas por el Estado de Costa Rica, para garantizar un 

pleno ejercicio de los derechos de las víctimas en condición de vulnerabilidad.  

En estos instrumentos se les reconoce a las mujeres víctimas de 

violencia, a las personas menores de edad, a los adultos mayores, a las 

personas con discapacidad y a los indígenas, por su especial condición de 

vulnerabilidad, el derecho de contar con una asistencia y representación legal 

gratuita en el proceso penal cuando son víctimas de delitos.  

En lo que respecta a las mujeres víctimas de violencia y a los adultos 

mayores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también les ha 

reconocido este derecho en las sentencias analizadas en el Capítulo II, 

Sección II.  

Por lo tanto, a nivel normativo, existe un amplio reconocimiento de la 

necesidad que tienen las poblaciones en condición de vulnerabilidad de contar 

con este servicio, pero esto no se traduce a la práctica en este país, como sí 

se ha hecho en diversos países de América Latina.  

Por otro lado, en lo que respecta a la población indígena del país, que 

fue una de las poblaciones analizadas, es preciso referirse al gran avance que 

tuvo Costa Rica en el presente año, ya que se les reconoció la necesidad de 

brindarles, por su condición de vulnerabilidad, representación legal gratuita en 

todos los procesos en los que sean parte, cuando estos así lo requieran. Por 
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lo que se entiende que la Defensa Pública también garantizará este derecho 

cuando los mismos sean víctimas en los procesos penales.  

V 

A partir del estudio de una serie de modelos de prestación de servicios 

de representación a la víctima, que se han utilizado o se pretenden utilizar en 

otros países, se detectaron una serie de ventajas y desventajas dependiendo 

del modelo que se escoja para implementar la representación jurídica gratuita 

en el país.  

Se logró determinar que en los casos que el patrocinio jurídico se da 

por medio de abogados de turno de oficio, organizaciones no gubernamentales 

y consultorios jurídicos, si bien tienen la ventaja de una mayor independencia 

técnico-funcional, se dificultaría enormemente controlar la calidad del servicio 

que brindan, lo cual podría suponer una clara desventaja para aquellas 

víctimas asesoradas.  

Aunado a ello, en virtud de la condición de derecho humano, del 

derecho al acceso a la justicia, se considera que los instrumentos procesales 

que velen por garantizar un real acceso a la justicia deben ser garantizados 

por el Estado en calidad de servicio público y, por lo tanto, su prestación debe 

ser dada por un órgano estatal.  

Al respecto, se logró concluir que, de prestarse el servicio, se debe dar 

dentro del Poder Judicial, siendo que al colocar un órgano auxiliar fuera del 

Poder Judicial se le estaría relegando a una posición inferior frente a los demás 

órganos auxiliares, pues no recibiría apoyo en igualdad de condiciones. 

Asimismo, se evidenció la inviabilidad de que exista una unidad adscrita al 

Ministerio Público que represente jurídicamente a las víctimas del delito en 

relación con la acción penal pues, en virtud del principio de jerarquía, los 

funcionarios no podrían apartarse del criterio del fiscal encargado del caso en 
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concreto, pues debe existir una unidad de criterio y, por ello, solamente 

conllevaría una duplicación innecesaria de esfuerzos. 

Debido a lo anterior, se concluyó que el modelo más adecuado para 

garantizar una independencia técnico funcional sin poner en peligro la calidad 

del servicio, es su prestación mediante una oficina adscrita al Poder Judicial 

pero independiente del Ministerio Público, con lo cual posibilita al profesional 

a ajustarse a cada caso concreto y al usuario, interviene autónomamente en 

el procedimiento de la manera más beneficiosa para los intereses de la 

víctima.  

Finalmente, se determinó que la representación jurídica gratuita a las 

víctimas en condición de vulnerabilidad no acarrea un desequilibrio procesal 

en relación con las garantías del imputado, debido a que en el sistema penal 

costarricense ya se permite un acusador privado para aquellas víctimas que 

cuentan con las condiciones para contratarlo. Por lo tanto, no se 

desnaturalizaría el sistema acusatorio al que estamos acostumbrados ni 

desequilibraría el sistema de partes, solamente se les daría una herramienta 

a las víctimas para que accedan a sus derechos ya reconocidos.  

VI 

Por último, para la instauración práctica de esta oficina es necesario realizar 

una reforma al Código Procesal Penal, la cual se realizó en el Capítulo IV, 

Sección III. 

En esta reforma se busca instaurar la Oficina de Atención Integral a la 

Víctima, mediante la integración del artículo 13 bis al Código Procesal Penal, 

el cual busca establecer los deberes de la Oficina de Representación Legal y 

los lineamientos para tener acceso a la asesoría y representación legal gratuita 

mediante los servicios de esta.  
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Por otro lado, es necesario reformar los artículos concernientes a los 

servicios brindados por la OAPVD, en vista de que en todos ellos se establece 

esta como parte del Ministerio Público y, como se ha indicado en la presente 

investigación, para darle un servicio integral a la víctima es necesario que la 

OAPVD sea parte de la Oficina de Atención Integral a la Víctima.  

Bajo este orden de ideas, fue necesario reformar los artículos que 

establecen que es el Ministerio Público quien refiere a las víctimas a la OAPVD 

y ampliar esta facultad a los abogados de la Oficina de Representación Legal 

de la Víctima.  

  Por último, en lo que respecta a la Defensa Civil de la Víctima, fue 

necesario reformar los artículos en los cuales se establece esta como una 

oficina como tal, dependiente del Ministerio Público, ya que la misma pasa a 

ser parte de la Oficina de Atención Integral a la Víctima y sus funciones serán 

realizadas dentro de esta por los abogados de la Oficina de Representación 

Legal de la Víctima.  

Para así, una vez reconocida la necesidad de ofrecer dicho servicio, 

encontrar la mejor estructura para que el mismo sea un servicio acorde a la 

realidad nacional, de calidad, integral, especializado y que brinde la asistencia 

y representación legal a las víctimas que así lo requieran.  
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ANEXO I. ENTREVISTAS REALIZADAS A PROFESIONALES EN 

DERECHO 

Con el objetivo dar sustento con casos prácticos y vivencias de 

profesionales en Derecho a lo expuesto en la presente investigación, se 

realizaron una serie de entrevistas a distintos profesionales del derecho, las 

cuales se visualizan en el presente anexo. En la realización de las entrevistas 

se utilizó una metodología de entrevista no estructurada, con preguntas 

abiertas referentes a las diversas temáticas que se desarrollan en este estudio.  

La finalidad principal de las entrevistas se enfocó en obtener 

información sobre el papel de los diversos actores que participan en el proceso 

penal, así como de la necesidad y viabilidad de una oficina que represente 

legalmente a las víctimas del delito, de modo que a los entrevistados se les 

consultó su opinión sobre la problemática planteada en la presente 

investigación.  

Nombre del entrevistado Fecha de la entrevista 

Licda. Dixiela Madrigal Mora, fiscal coordinadora 
de la Fiscalía de Delitos Económicos 

19 de septiembre de 2018 

Msc. Samantha Fonseca Ureña, fiscal en la 
Fiscalía de Pavas 

21 de septiembre de 2018 

Lic. Carlos Ledezma Aguilar, fiscal de la Oficina de 
Defensa Civil de la Víctima 

18 de septiembre de 2018  

Lic. Allan Murillo Morera, subcoordinador de la 
Oficina de Atención y Protección a la Víctima 

28 de Julio de 2017  

MSc. Roger Mata Brenes, jefe de la Oficina de 
Atención y Protección a Víctimas de Delitos 

22 de marzo de 2018 

Lic. Alejandro Rechnitzer, coordinador de la 
Defensa Pública de Desamparados 

11 de septiembre de 2018 

Dra. Lupita Chaves Cervantes, ex integrante del 
Consejo Superior del Poder Judicial y miembro de 
la Comisión de Acceso a la Justicia 

18 de septiembre de 2018 
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A.- Entrevista a Msc. Samantha Fonseca, fiscal en Pavas  

1. Sobre el papel de representación de la Fiscalía frente a la víctima:  

Para la entrevistada, la Fiscalía sí representa a la víctima en el proceso 

penal: “Al final nosotros somos el representante de la víctima en el proceso 

porque, usualmente, por lo menos a nivel de Fiscalía, no en todos los procesos 

se tiene un abogado querellante y si no son los menos, y usualmente son solo 

para delito económico, entonces yo creo que al final de cuentas en un juicio el 

fiscal siempre va a ser el representante de la víctima. O sea, va ser el 

representante del estado y la acción penal pero también de la víctima en cada 

proceso”.  

 2. El principio de objetividad como limitante al papel del fiscal frente a la 

víctima:  

Para la entrevistada, es un limitante en el sentido que el fiscal no puede 

representar a la víctima como el defensor al imputado: “Si la víctima lo que 

quiere es una representación, así como representa el defensor al imputado, 

que no tienen que ser objetivos, sí habría una limitante en el tanto un fiscal no 

puede tramitar una causa en la cual no haya delito, nada más porque una 

víctima quiere que el proceso se tramite. O sea, si no hay pruebas para elevar 

el caso a juicio, se tiene que solicitar un sobreseimiento definitivo pese a que 

la víctima no esté de acuerdo, el fiscal sí debería hacerlo.” 

3. Relación de colaboración entre el fiscal y el abogado querellante:  

La entrevistada considera que no hay una relación de cercanía, pero a 

veces sí hay cierta colaboración: “En realidad, no hay, más allá de atenderlo 

más que como cualquier otro usuario, uno no tiene una relación ni de cercanía 

ni de amistad con el querellante. A veces es más fácil en el caso de solicitar 
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alguna prueba que uno necesite, cuando hay un querellante, o ya la aportó o 

es más fácil para ellos aportarla que para uno buscarla, o más rápido, por lo 

menos. Pero usualmente no hay una relación con el querellante.”  

4. Sobre el peso del querellante dentro del proceso penal:  

Para la entrevistada, el papel del querellante en muchas ocasiones se 

convierte en un gasto innecesario para la víctima, a menos que la Fiscalía 

decida no acusar: “Por lo general, el querellante va de la mano con el fiscal, 

usualmente también se allana mucho a las pretensiones del fiscal, entonces 

no me parece que en realidad haya una diferencia o que eso tenga un mejor 

resultado para la víctima, tener un abogado querellante, porque en realidad el 

fiscal tiene que hacer su trabajo independientemente de que haya un 

querellante o no.  

Cuando los usuarios le preguntan (cuando uno comunica la acusación), se 

le dice que tiene la oportunidad de contratar un abogado que le presente la 

querella privada y la acción civil y demás, que igual nosotros también 

tramitamos la acción civil, entonces si lo que la persona quiere es una 

indemnización el MP, también les da esa posibilidad. En ocasiones considero 

que es un gasto innecesario, a menos que nosotros dictemos un 

sobreseimiento y usted quiera presentar una querella, ya ahí sí, pero si se está 

acusando me parece absolutamente innecesario la presencia de un 

querellante. Además, usualmente las querellas no están bien redactadas, 

entonces generalmente condenan con la acusación fiscal, no con la querella, 

o sea, cuesta mucho encontrar abogados privados que en realidad se 

preocupen porque la querella esté bien, que en realidad impute, porque a 

veces ponen una historia que no imputa nada y cuando uno va a la audiencia 

preliminar cuando hay un sobreseimiento usualmente la querella no la elevan 

a juicio porque no imputa, porque no se sustenta en nada, entonces al final la 

víctima tuvo que pagarle a un abogado que le redactara una querella, que 
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fuera a una audiencia y quedó en nada porque no saben en realidad cómo 

hacer el proceso.” 

5.  Relación del fiscal con la Oficina de Defensa Civil de la Víctima:  

Considera que la oficina se encarga de la investigación de lo civil pero hay 

una colaboración con el fiscal por pertenecer al Ministerio Público: “En 

realidad, es que la ODC uno solo le delega la acción, o sea, en el momento 

que el usuario quiere delegar la acción civil en el MP, se le remite una copia 

del expediente a la oficina para que hagan la acción civil, ellos tienen que hacer 

entrevistas, peritajes y demás y nosotros lo que hacemos es tramitar la acción 

una vez que ya está redactada, pero en juicio sí va un representante del ODC, 

nosotros ni siquiera tocamos el tema de ODC y él se encarga de todo o a veces 

hay muy pocos abogados de defensa civil, entonces no pueden ir a todas las 

audiencias y juicios que tienen señalados, entonces ellos delegan eso, 

entonces uno va en doble representación a juicio, uno presenta la acusación 

y la acción civil, entonces si fuera el caso es lo que el fiscal considere, aunque 

ellos igual mandan una minuta y demás, con las pretensiones y el desglose de 

pretensiones específicas de daños, más bien es como una colaboración por 

ser un oficina dentro del MP. Pero ellos hacen su propia investigación con 

respecto a lo civil, tienen que hacerle entrevistas a la persona ofendida, ver en 

realidad cuáles son los daños morales que sufrieron.” 

6. Necesidad de una oficina estatal que represente en la querella a la 

víctima que no tenga los recursos económicos necesarios:  

Para la entrevistada, solamente sería necesario en delitos de acción 

privada: “No me parece que sea una necesidad en el tanto que el MP va a 

tramitar todas las causas en las que en realidad haya un delito que investigar. 

Entonces, si usted quiere poner una oficina para tramitar supuestas estafas, 

cuando tal vez no era una estafa sino solo un incumplimiento de contrato, es 
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un gasto que simplemente el Estado no puede sufragar. “Cualquier negocio 

que sale mal es estafa”, no es estafa, usted negoció mal. 

Creo que tal vez sería útil nada más como para la acción privada, porque 

esas personas si a usted lo difamaron y usted no tiene plata para pagar un 

abogado, no hay forma de reclamar”.  

7.  Sobre la necesidad de una oficina que represente a la víctima en 

los casos que el fiscal no acuse: 

La entrevistada no lo considera necesario: “Usted puede contratar un 

abogado y que en audiencia preliminar eso no va a llegar a juicio, porque si es 

atípico es atípico, si no hay delito, no hay delito y el juez para eso está, para 

determinar si la causa en realidad tiene los méritos para ir a juicio. Y muy pocas 

veces esos procesos en realidad los elevan a juicio, porque no hay delito o 

porque simplemente no hay prueba.”  

B.- Entrevista a Licda. Dixiela Madrigal, fiscal coordinadora de la 
Fiscalía de Delitos Económicos 

1. La relación de la Fiscalía con la víctima y el principio de 

objetividad: 

Para la entrevistada, el principio de objetividad no es un limitante frente 

al trato con la víctima: “siempre y cuando el fiscal le pueda explicar a la 

persona, no desde un nivel de arriba, sino en igualdad, son unas 

conversaciones que tienen que llevarse muy de la mano con la persona y 

hacerla sentir en confianza de manera que la persona salga satisfecha y 

convencida de que por lo menos el derecho penal no es la forma.  

Tratamos, en la medida de nuestras posibilidades como seres 

humanos, de explicarles a las víctimas por qué acusamos o no acusamos y lo 

tenemos que hacer con palabras sencillas. Entonces, el objetivo es que la 
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víctima se encuentre tan satisfecha en esta primera explicación que le dé el 

fiscal de por qué no hubo un delito, que lo quiera desestimar.” 

Ante la saturación de trabajo:  

“En el siglo XXI en el que estamos viviendo, nadie se deja que lo traten 

mal, porque para eso también está la contraloría de servicios. Entonces, el 

usuario se atiende con respeto, con dignidad, con empatía, porque a nosotros 

nos enseñan a ponernos en los zapatos de la víctima y si usted no tiene 

tiempo, le dice: véngase a las 7 am y conversamos, véngase a las 4:30 pm y 

conversamos, ¿le parece bien a la hora del almuerzo?, cualquier solución es 

buena, le parece si me da un teléfono y yo lo llamo, todos esos mecanismos 

se utilizan.  

Ahora bien, hay víctimas de víctimas, hay víctimas que entienden y hay 

víctimas que no entienden, pero el fiscal tiene que estar en un nivel de poder, 

para enfrentar todas esas situaciones y poder manejar la presión. Así tenga 

muchos, hay que sacar el tiempo porque el usuario que no se atiende bien, 

regresa, entonces mejor invierta tiempo atendiendo al usuario bien o le puede 

pedir favor a su auxiliar o a su coordinador antes de atenderlo mal porque 

después va a regresar.”  

2. El querellante y su relación con el fiscal: 

La entrevistada considera que el querellante y el fiscal en muchas 

ocasiones se complementan: “ser querellante es un derecho que tiene la 

víctima y vea otra contradicción, si yo no estoy satisfecha o, más bien, yo tengo 

mucho dinero (pongámoslo así) y yo digo: ay no, yo veo que esa fiscal tiene 

mucho trabajo, mejor yo pago a mi abogado para que ya me saque, porque es 

el abogado de mi confianza, entonces, lo que yo no le entienda al fiscal, mi 

abogado de confianza me lo va a explicar. 
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Hay una muy buena relación, exactamente se complementan, se comparte 

información, lo que uno no agarró, el otro lo agarró. Pero, cuando el fiscal 

acusa, cuando el fiscal sobresee o subestima al querellante, es tu enemigo y 

tenés que ponerte a la par y entonces siempre, eso es un error que cometen 

aquí, los querellantes, en lugar de luchar por sus querellas, lo que hacen es 

atacar los actos del fiscal y no comprenden que el proceso penal no se hace 

para que ellos vengan a atacar el trabajo del fiscal, el trabajo del querellante 

es salir adelante con su querella, que su querella se baste a sí misma para 

ganar.”  

3. Sobre la viabilidad de instaurar una oficina estatal que represente 

legalmente a la víctima: 

Para la entrevistada sería inviable crear una oficina de este tipo dentro 

del Ministerio Público por el principio de jerarquía: “Existe la Oficina de 

Atención y Protección a la Víctima, que tiene un área jurídica, donde se le 

explica al usuario cuáles son sus derechos, pero efectivamente no se les están 

haciendo a ellos querellas. Entonces, si se quisiera algo para atender a las 

víctimas a ese nivel, tendría que ser dentro de esta oficina. Sin embargo, sería 

inviable por el principio de jerarquía.  

De conformidad con el principio de jerarquía, la decisión del fiscal de no 

acusar es colegiada porque ese fiscal necesita el visto bueno de su fiscal 

coordinador, y si hubiera una diferencia entre el criterio del fiscal coordinador 

y el auxiliar, se va a una segunda gradita para arriba que es el fiscal adjunto. 

Entonces, no es de la noche a la mañana que se sobreestima o desestima.  

Sería una contradicción, que vaya a haber un compañero dentro del MP 

que diga aquí sí hay delito, voy con mi querella, hacia arriba, para el tribunal, 

porque eso es contradecir. Ahora, la gente dice que si hay 5 abogados, hay 5 

opiniones diferentes, pero nosotros en el MP tenemos una jerarquía. Eso qué 

significa, que el fiscal auxiliar debe de acatar las directrices del fiscal 
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coordinador y nosotros debemos de acatar las directrices de los fiscales 

adjuntos. Y los fiscales adjuntos son la voz de la Fiscalía.  

Hay que tener en cuenta que, en derecho penal, las piezas tienen que 

calzar como un rompecabezas y no se puede forzar y cuando nosotros 

analizamos los delitos, analizamos todas las posibilidades con las cuales nos 

va a salir la defensa. Además, el juez de fijo se va a inclinar por la explicación 

que le diga el fiscal en la mayoría de los casos, es muy probable. En algunos 

casos tal vez se apartará del criterio, pero en muchos se va a inclinar, entonces 

va a venir un defensor muy contento a defender a su cliente, que lo están 

sobreseyendo o porque la causa se está sobrestimando y va a venir entonces 

otra persona a decir: ah no, si yo vengo y querello y me voy hasta las últimas 

consecuencias, lo que va a hacer es incurrir en más gastos para todo el 

aparato judicial y es un problema de presupuesto, porque es contratar una 

persona y darle un salario que va a ir a perder solo para satisfacer a la víctima 

para que le hagan una querella.  

 Ahora, sí podría intentarse a nivel de consultorios jurídicos algún, pero 

el resultado ya va a estar anticipado, porque el juez se va a ir por la teoría del 

fiscal. Si lo hacen fuera del MP, hasta como ejercicio profesional es 

enriquecedor, porque usted ya sabe que va a perder, pero usted lo intenta.  

Entonces, en ese sentido, si usted me dice a mí: ¿Es necesario? Sí, es 

un derecho de la víctima. ¿Es necesario que sea gratis y que lo ponga el 

Estado? No, están tratando con una figura gratis, que va a generar los mismos 

problemas que por ejemplo que el funcionario se incapacite, que va a tener un 

montón de trabajo, que no va a ser el único caso que va a llevar y al final la 

vas a poner en la misma situación que el fiscal. Y si no le entiende al fiscal, 

tampoco le va a entender a él y a ese se lo estás imponiendo porque como es 

gratis.  



231 
 

Entonces, consejo: sáquela del MP, hágalo como un ejercicio 

profesional para las personas que quieran aprender de DP, eso sí sería bueno, 

pero definitivamente que no podría sostenerlo el aparato judicial. Porque esa 

parte está descubierta por el proceso penal, pero acuérdese todas las partes 

que ya a la víctima se le cubrieron con esa oficina que hicieron que es 

reciente.”  

4. Sobre el posible desequilibrio para el imputado ante una oficina 

que represente a la víctima: 

La entrevistada considera que no existiría desequilibrio: “El imputado tiene 

mucho más, en un sistema democrático como el nuestro, el imputado entra 

ganando a los procesos y la única manera de que un imputado pierda es 

porque es súper, híper, mega culpable, porque recuerde que si hay una duda, 

esa duda lo va a favorecer, si el defensor siembra la duda en la psiquis del 

juez, el imputado se salva, una duda es suficiente para que el juez no condene, 

porque la condena tiene que ser por certeza, mientras que las absolutorias 

tienen que ser por duda o por certeza también, cuando el juez dice: me parece 

que la prueba no es suficiente para decir que usted es culpable o decir: 

definitivamente usted no es culpable, que también eso muchas veces pasa en 

juicio, que el fiscal dice: yo tenía esta teoría del caso, pero los testigos han 

venido a decir otra cosa, me echo para atrás y pido la absolutoria en el juicio 

y eso lo podemos hacer.” 

 

C.- Entrevista al Lic. Carlos Ledezma Aguilar, fiscal de la Oficina de 

Defensa Civil de la Víctima  

 

1. ¿La oficina de acción civil le da otro tipo de asesoría distinta al 

ejercicio de la acción civil a las víctimas? ¿No tienen injerencia en la 

acción penal? 
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Si llega una persona con preguntas del proceso penal, se les aclara, no 

se puede influir o darle una conclusión del rumbo de la acción penal, pero sí 

podemos aclaraciones al respecto del proceso, no se puede que se le va a 

hacer esto en penal, sin haberle consultado al fiscal, sin saber sus estrategias, 

las pruebas son las mismas, se puede tomar otra estrategia nivel penal.  

 

2. ¿La oficina, como parte del MP, se rige por el principio de 

objetividad? ¿Cómo es compatible esto con el interés privado de la 

víctima de obtener resarcimiento? 

No se rigen por el principio de objetividad, en teoría no, ese es el fiscal 

propiamente, pero eso podría ser subjetivo, se deben a un ofendido, prioridad 

es el beneficio para esta víctima. Pero no se puede dejar de lado que el pilar 

del MP es la objetividad y hasta cierto punto sí se aplica dependiendo del caso, 

sin vulnerar los intereses del ofendido. Siempre se trata de ver cómo 

demuestra los daños morales, físicos, económicos y se basan en eso.  

 

3. Partiendo de que solo las víctimas con suficientes recursos 

económicos pueden querellar o continuar el proceso cuando el MP se 

aparta, ¿considera que la víctima debería tener acceso a representación 

jurídica gratuita?  

 

Si, ya una vez que el MP veta la posibilidad de hacer la acción penal, o 

acusar, más que todo, habría que reforzar una oficina que analice esos casos, 

la posibilidad real de que prosperen con una querella, porque si hay una 

posición del MP en la cual no puede prosperar, puede que se mantenga y 

puede que no. La viabilidad o admisibilidad que tiene esta oficina de 

querellantes de valorar los casos para ver si se puede presentar querella o no 

ahí.  
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4. ¿Cuál sería la opción más viable para dar esta representación 

jurídica gratuita? ¿ONG, oficinas estatales o abogados particulares? 

No debería sacarse del ámbito público, para mantener la representación 

concentrada. ¿En ejecución de sentencia, ayudaría? Tendría que, habría dos 

oficinas de ejecución de sentencia, se regiría con los honorarios de la tabla. 

Representación de querella sí habría que cobrarse. Por esto debería ser parte 

del Estado para que los recursos que generen sea parte de la administración 

de justicia.  

 

5. ¿Cómo filtran ustedes a los usuarios para que puedan acceder a 

los servicios de la oficina de acción civil? 

Se hace un análisis de bienes, si pertenecen a sociedades, dueños de 

negocios, información pública que se puede obtener. Igual a los imputados. Si 

dentro del proceso se ve que tiene recursos, si tienen abogados. Se pide el 

pago de honorarios si cambian y abogado. Propiedades, bienes de imputados, 

capacidad de pago que pueda tener, esto porque no se puede crear falsas 

expectativas al ofendido, una persona por una estafa de 20 millones o 50 

millones, necesita por fuerza saber qué posibilidad real tiene la persona que la 

estafa de resarcir ese daño, y el daño moral, si ahorraron en su vida, daño 

psicológico, si esa persona que la está estafando, no tiene ningún bien. Hasta 

el punto de decirle si acepta la delegación de la acción civil o no, porque en 

esos casos se podría ir por la Fiscalía, pero si la persona no tiene las 

capacidades de pago, hay que ser objetivo y no crear falsas expectativas. 

Tienen una comunicación de derechos, donde acepta la delegación de la 

defensa civil, vienen cobro de honorarios mínimos, hay personas que dicen 

que tienen capacidad de pago y  quieren que les hagan la representación la 

Oficina de Acción Civil de la Víctima. La condena va dirigida al imputado.  
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6. ¿Víctimas en condición de vulnerabilidad, se les da algún trato 

especial a personas menores, indígenas, mujeres víctimas de violencia, 

adultos mayores, personas con discapacidad? 

 

Sí se les da trato especial, dependiendo de la vulnerabilidad, indígenas, 

se trata de bajar el vocabulario técnico, por un aspecto de idioma o dialecto, 

porque no entienden, se trata de utilizar velocidad, adultos mayores también. 

Se tiene que hablar por ellos porque son representantes del ofendido, no hay 

un procedimiento o protocolo, se aplica el principio de ponerse en los zapatos 

de la persona usuaria.  

 

7. ¿Considera usted que el MP es objetivo?  

Desde el punto de vista del… sí, trata de ser objetivo en todos los 

aspectos, pero si la mayoría del compañero son objetivos en toda la función. 

Cuesta mucho ser objetivo, se lucha con eso. Hay que saber diferenciar la 

función que se desempeña.  

 

8. ¿Considera que si se ofreciera un servicio gratuito para que las 

víctimas puedan querellar se vulneraría el principio de igualdad y se 

perjudicaría al imputado? 

 

Ejecución de la sentencia, tienen una sección y ejecución de la 

sentencia, capacidad de pago, representarla durante todo el proceso, pero no 

hacemos querella, solo se hace acción civil, si tiene medios económicos, se 

representa pago de honorarios. Se hace ejecución, llega gente que quiere que 

les lleven solo ejecución y se pagan los honorarios. La parte de ejecución se 

le cobra al imputado. Siempre se le cobra al imputado. Falta de interés y 

lentitud, se necesita cambiar de abogado, ahí se le cobra, si se continúa todo 

el proceso, entonces siempre se pretende que el imputado pague los 



235 
 

honorarios, dentro de la sentencia, ¿qué pasa cuando el fiscal no quiere 

continuar? Sigue el proceso, somos parte accesoria, no hay oficina pública que 

haga las querellas y que se vaya al tribunal y se haga el proceso.  

Duplicidad de funciones, si el MP acusa, si entra la querella. Casi que se 

estaría violentando, se estaría afectando al imputado, se estaría hablando dos 

honorarios, economía procesal.  

 

D.- Entrevista a Lic. Allan Murillo Morera, subcoordinador de la Oficina 

de Atención y Protección a la Víctima 

Fecha: 28 de julio de 2017 

1. La asistencia legal de la oficina de atención a la víctima: 

Las labores de asistencia legal en nuestra oficina corresponden 

únicamente a la asesoría y no a representación, esto de conformidad con el 

artículo 6 y 9 inciso a) de la Ley N°8720. 

2. Sobre el principio de objetividad:  

El principio de objetividad del M.P. nos rige porque será el que 

definitivamente marque el camino de la causa penal, la cual engloba nuestro 

ámbito de aplicación de conformidad con el artículo 4 de la Ley 8720.  

Sin embargo, le recuerdo que esta misma ley contiene principios bajo los 

cuales trabaja esta oficina y que son: a) protección, b) proporcionalidad y 

necesidad y C) confidencialidad. 

5. Sobre los acompañamientos al juicio y a interponer la denuncia: 

El tipo de acompañamiento que realiza la oficina en los debates dependerá 

del programa en el que se encuentre la persona (atención o protección) y del 

riesgo que tenga cada caso.  
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En este orden de ideas, la labor de la oficina, entre otras, es preparar 

emocionalmente a la persona para su participación en el proceso, es decir, 

que desde la toma de la denuncia esta oficina se encarga de que el usuario 

vaya estabilizado emocionalmente e informado de qué es lo que se está 

haciendo con cada una de las diligencias, la dinámica en la que se realizará, 

las posibles consecuencias, etc. La finalidad es disminuir la revictimización, 

brindar primeros auxilios psicológicos en caso de requerirlos y procurar un 

buen desempeño de la persona en la diligencia. 

En el caso de asuntos con alto grado de riesgo, se utiliza el 

acompañamiento no solo de alguno de nuestros profesionales (abogados, 

trabajadores sociales, psicólogos, criminólogos o sociólogos) sino también de 

agentes protectores que se encargarán exclusivamente de la seguridad del 

usuario. 

En el caso de los acompañamientos en recepción de denuncia, se utilizan 

para apoyar a aquellas personas que fueron víctimas de un delito pero que por 

la afectación emocional no se encontraban empoderadas o en condiciones 

para formular la denuncia y requieren para ello de nuestro acompañamiento. 

En su gran mayoría son casos con génesis en violencia doméstica, pero se 

pueden realizar en todo tipo de delitos. 

 

E.- MSc. Roger Mata Brenes, jefe de la Oficina de Atención y Protección 

a Víctimas de Delitos 

 

1. Sobre el presupuesto de la OAPVD: 

En tema de presupuesto, la Oficina es aparte de los demás organismos 

dentro del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de 

protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 

penal, se tiene una fuente de financiamiento separada.  
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2. Sobre la asesoría cuando el Ministerio Público decide no acusar:  

De conformidad con el artículo 4 de esa misma ley, la intervención de la 

oficina se da mientras exista el proceso penal, así que no pueden seguir dando 

acompañamiento a víctimas, si el Ministerio archiva el proceso, por ejemplo. 

3. El tipo de asesoría jurídica que brindan:  

Es un modelo interdisciplinario, mediante el cual la oficina le brinda 

asesoría, explicándole cuáles son los derechos de audiencia, si le dictan una 

desestimación qué puede hacer, pero no la representa ni en la acción penal ni 

en la civil. 

Las asociaciones de víctimas interpusieron un recurso alegando que 

debíamos asumir la representación penal, sin embargo, la Sala resolvió que 

no está en nuestras funciones. Nosotros no ejercemos un rol dentro del 

proceso, es solo una asesoría que consiste en aclarar dudas, pero no se 

redactan ni firman documentos.  

4. Repercusiones de eventualmente separarse del Ministerio Público:  

Al ser parte del Ministerio Público, ejerciendo incluso una plaza de fiscal, 

en la parte de protección ejercemos una dirección funcional a la policía, 

asimismo, se nos facilita conocer el avance de las investigaciones, el riesgo 

que existe y es fácil articular los esfuerzos con las demás fiscalías, si nos 

sacan no tendríamos acceso a la investigación.  

Las Guías de Santiago explican las razones por las cuales estas oficinas 

deben pertenecer al Ministerio Público.  

Existe una tendencia a darles a las poblaciones vulnerables 

representación, la cual ya viene a Costa Rica, en laboral y familia, en penal sí 

ha costado mucho. 
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F.- Entrevista al Lic. Alejandro Rechnitzer, defensor público 

 

1. ¿Usted considera que el MP en la actualidad es realmente objetivo 

o asume el papel de representante legal de la víctima? 

En términos generales no está actuando objetivamente, piensa que no 

es porque los fiscales no sean objetivos, es porque el mismo sistema los 

presiona, están expuestos a la estructura jerárquica que hay en el Ministerio 

Público, a las órdenes de sus superiores, enmiendas jerárquicas que el 

superior acuse, influye la prensa, en general los que de alguna forma 

manipulan la opinión pública, en restarle objetivas. 

 

2. Desde el punto de vista de los derechos y garantías procesales del 

imputado, ¿considera que el papel del querellante tiene un peso 

importante en los procesos? ¿Hace alguna diferencia que la víctima esté 

representada por un abogado particular?  

No lo ve como un desajuste, como cuando entró la querella, es una 

cuestión de acostumbrarse, pero sí ya había la acción civil antes de la entrada 

en vigencia de la querella. 

Actualmente hay casos donde está el fiscal y la víctima con abogado 

particular, no se siente como que tenga a un montón en contra, en la práctica, 

la mayoría de las veces, las querellas lo que hacen es lo que hace es chupar 

rueda con la Fiscalía, la querella es lo mismo que la acusación, inclusive en la 

audiencia el querellante cuando le dan la palabra dice lo mismo que la Fiscalía, 

los hechos son los mismos. Hay gente que, sí explica todo pero una mejor 

redacción que en la acusación, con su propio estilo.  

Por ejemplo, la procuraduría presenta querella a nombre del estado y 

prácticamente uno nota que, si no les dio tiempo, lo que hicieron fue copiar y 
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pegar de la acusación de la Fiscalía, o cuando la Fiscalía pide sobreseimiento, 

se ve que se tienen que emplear a fondo la querella porque si no, van 

perdiendo, ya que en estos casos los jueces analizan con lupa. Cuando la 

fiscal pide sobreseimiento, si hay querella con abogado particular, y la Fiscalía 

está pidiendo sobreseimiento, la mayoría no las elevan a juicio en un 80 %. En 

un 20% de los casos el juez dicta la apertura a juicio con la querella y pasa 

mucho que los colegas incurren en defectos formales, plazos, no es clara, 

precisa o circunstanciada. 

Hay caso donde son instituciones con personería jurídica propia, la Caja 

del Seguro, por ejemplo, en delitos de retención indebida presentan querella y 

tiene un departamento legal especializado solo en eso, estos sí van al grano, 

pasa también con los bancos cuando es un peculado, en perjuicio de un banco 

como son instituciones autónomas, uno nota la diferencia en la calidad de las 

querellas. 

 

3. Desde el punto de vista de la víctima, ¿considera que el papel del 

querellante tiene un peso importante en los procesos? ¿Hace alguna 

diferencia que la víctima esté representada por un abogado particular?  

Sí me parece necesario, como abogado creo en la igualdad de armas, 

con el actual código se le ha dado un papel más protagónico a la víctima, pero 

siempre pienso que existe esa especie de indefensión.  

Si el Ministerio Público considera que no va a acusar y la persona no 

tiene medios económicos hay un vacío, a veces eso se llena de hecho con la 

acción civil, el problema es que, si la Fiscalía no acusa, no va a llegar el asunto 

a juicio. Con el principio de accesoriedad, no habría acción penal, no se vale 

mandar a juicio solo para reconocer la acción civil, tendría que ir vía civil, que 

es muy lenta.  
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Ahora se está tomando otra vía, por ejemplo, si la acción penal termina 

por prescripción, en un caso de lesiones culposas, pero hay acción civil, que 

no tiene el mismo plazo, se está celebrando un juicio solo por acción civil, pero 

hay tribunales que no lo hacen.  

4. ¿Si se diera este servicio que considera que sea una opción más 

viable, que sea dada por ONG con subvención del estado, que sea una 

oficina estatal o que se contraten abogados especializados para cada 

caso?  

Yo he penado en que el Colegio de Abogados podría dar ese servicio, 

es una institución que es un híbrido, cuesta entenderlo, tiene la ley orgánica y 

reglamento.  

Lo ideal, pensando en una concepción personal, me inclinaría por que 

lo pudiera dar el Estado, nunca he estado de acuerdo con sacar la Defensa 

Pública del Poder Judicial, pienso que es mejor que esté dentro del Poder 

Judicial.  

Esto porque las instituciones del Poder Judicial tienen un apoyo 

institucional en igualdad de condiciones para defender los derechos del 

imputado. Dentro del Ministerio Público hay una oficina que lleva las acciones 

civiles, Oficina de Protección a Víctimas y Testigos, no le vería problema con 

que esté dentro del Poder Judicial, a como se instauró la Defensa Laboral con 

la reforma procesal laboral.  

Si tuviera que escoger y hay recursos para reforzar con más 

profesionales, me parece que esté dentro del Poder Judicial y que sea parte 

de la Oficina de Víctimas y Testigos. 

El problema de si se pone en el Ministerio Público puede ser que aparte 

puede haber una duplicidad de funciones, se estaría poniendo un mismo 
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órgano a contra pelo. Ya que, si la Fiscalía no acusa, pero la víctima quiere 

querellar, va a la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, 

podría sonar un poco raro que estando en el Ministerio Público, el fiscal diga 

que no y otro que sí. 

5. ¿Cómo encajaría la figura del querellante a nivel institucional? 

Sí es conveniente que esté adscrito, sí considero que ponerlo en la defensa 

sería más contradictorio. Considero que la víctima es la parte más débil.  

En cuanto a los abogados de oficio, aquí hubo en la Defensa Pública, pero 

funcionaba muy mal para imputados, funcionaría mal para las víctimas.  

Había lugares donde no había abogados, no había oficinas de Defensa 

Pública. Me acuerdo en Puntarenas, en las partes de Cóbano, Lepante, 

Paquera y Jicaral, la corte no tenía recurso y no eran tantos para invertir en 

poner oficinas, pero había delitos.  

Se recurría a contratar abogados particulares, iban una vez a la semana, 

pero estos no sabían de Derecho Penal, eran más notarios, el Poder Judicial 

sacaba el anuncio en La Gaceta y se trabajaba por honorarios, se les llamaba 

defensor de oficio. Funciona mal, no eran personas que tuvieran vocación por 

el derecho penal. Las jefaturas de la defensa lo que le mandaban a decir en 

un telegrama era que los pusieran nada más a que se abstengan de declarar 

en las indagatorias para que el juicio pasara a Puntarenas y ahí ya el defensor 

público se hiciera cargo del caso.  

Por eso se eliminó, pensar que se implantara así para la víctima no va a 

funcionar. Considero que se le podría poner también a la Defensoría de los 

Habitantes, estos casos van a la Defensoría de los Habitantes en los países 

nórdicos. 
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Las instituciones del Estado siempre han tendido a “quitarse el tiro”, el PANI 

se quitó durante muchos años el presentar demandas de pensiones cuando 

había menores de edad, por ejemplo, le dicen a la madre vayan a la defensa, 

pero ellos a nivel normativo deberían llevar esos casos. 

Otro ejemplo es el de la Procuraduría que antes llevaba la defensa de 

delitos de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, la ley orgánica de la 

Procuraduría decía que les correspondía llevar la defensa de los funcionarios 

de seguridad pública cuando la institución para la que trabajan no tienen 

personería jurídica propia, la mayoría de policías por lo que ganan no pueden 

pagarse un defensor, y es difícil asimilar que esto le toque a la Defensa 

Pública, ya que ese policía suele ser testigo de cargo en muchos casos y luego 

hay que defenderlo.  

Por otro lado, considero que este servicio no se puede privatizar, porque 

las entidades privadas buscan siempre lograr, yo desconfío del sector privado 

en ciertas cosas, aunque llenan funciones que no da el Estado, en este caso 

específico se pediría subvención del Estado.  

6. ¿Considera que una oficina estatal que represente y asesore a las 

víctimas en condición del delito conllevaría un desequilibrio procesal en 

la situación del imputado? 

No, como dije anteriormente, en la actualidad pasa que es el imputado, 

contra querellante, actor civil, la Fiscalía y si hay instituciones del Estado como 

víctimas, contra la Procuraduría.  

7. ¿Cuál es su punto de vista con que la defensa pública tenga que 

asumir la defensa de los indígenas en todos los procesos judiciales? 

Siempre se han llevado, lo que pasa es que no con esa perspectiva 

especial, sino planteado con el tema de los intérpretes, entre otros, se intenta 

tutelar eso y las costumbres, pero hay cosas que seguirán siendo delito.  
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No se puede delegar a la defensa pública en materia penal, por su 

propia naturaleza y por el nombre versus una acusación, la persona imputada 

como sin cambiar los objetivos.  

 

8. En cuanto a poblaciones vulnerables, tomando en cuenta a las 

mujeres víctimas de violencia, adultos mayores, personas con 

discapacidad y menores de edad, ¿considera usted que este servicio se 

deba dar únicamente a vulnerables o también a personas de escasos 

recursos?  

El problema es que la gente miente, en cuanto a la Defensa Pública uno 

mide el imputado, aunque todo mundo hace una declaración jurada ingresos, 

bienes y se les hace saber que la defensa pública es para personas de 

escasos recursos, uno tiene casos de médicos, en principio este servicio de 

defensa es para los pobres, pero a todos les dicen que puede pedirlo, y 

después supuestamente tienen que hacer un pago de los servicios si se tienen 

recursos económicos, pero el cobro no funciona en la práctica.  

Tiene que estructurarse una oficina de cobro de honorarios si se va a 

ofrecer el servicio a personas de escasos recursos, para que proceda con los 

incidentes de cobro de honorarios.  

Un ejemplo de una oficina que funciona así es La Defensa Civil en las 

conciliaciones si se pacta el arreglo y de una vez se pactan los honorarios y 

en algunos casos mitad y mitad, de acuerdo a la tabla de honorarios. Incluso 

la jurisprudencia de la Sala de Casación resuelve que no se tiene por cumplida 

la conciliación si no se pagan los abogados de la oficina.  

En la defensa pública no se ha podido definir el monto de ingresos para 

saber si el imputado calificaría como pobre o como que sí tiene medios. Es una 

forma de filtrar que es muy importante saber para realizar los cobros de todo. 
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9. Comentarios finales del entrevistado:  

Considero que hay un vacío que hay en la legislación, en esos casos 

en los que la víctima no tiene ingreso para querellar cuando hay un 

desistimiento de la Fiscalía o incluso en los casos donde supuestamente la 

víctima no mostró interés, pero a veces son los imputados con que no llegan 

a las audiencias y las víctimas se cansan. Tengo un caso de un abuso sexual 

contra persona menor de edad donde se desestima porque la víctima no llegó, 

pero yo no lo he archivado porque no sé si es que la Fiscalía no le informó a 

la madre de la menor, y el código establece que es un derecho de las víctimas 

a estar informadas, en este caso la madre a pesar de que ya hay un 

desistimiento podría poner una Actividad Procesal Defectuosa que ha pasado 

en muchas ocasiones, a mí me ha pasado una vez, aduciendo que no se le 

informó y vuelve a activar el proceso, incluso si tiene los medios podría poner 

una querella.  

G.- Entrevista a Dra. Lupita Chaves Cervantes, ex integrante del Consejo 

Superior del Poder Judicial y miembro de la Comisión de Acceso a la 

Justicia  

1. Considera que las víctimas están dejadas de lado en los procesos 

penales: 

Sí, porque la realidad del PJ, es que es un laberinto de oficinas que a 

pesar que para algunas de esas poblaciones existen políticas (adulto mayor 

color café), al acceder a la justicia estas personas son invisibilizadas por el 

sistema judicial y revictimizadas, tienen que andar de un lugar a otro dentro 

del mismo PJ, sin contar con una guía o un protocolo que les oriente en el 

trámite judicial, lo que violenta el derecho de acceso a la justicia de estas 

personas.  

2. Sobre las poblaciones más propensas a ser víctimas: 



245 
 

El problema es la invisibilización, si se revisan informes sociales, vemos 

que las personas víctimas hay ausencia de indicadores, falta de estudios que 

permitan conocer la situación y dificultades, cuando acceden a la justicia, 

social y familiar, analizar la situación de abuso y maltrato hacia estos grupos 

para saber la razón real del fenómeno, resulta un obstáculo de violencia, que 

le permitiría al gobierno herramientas para luchar por esta problemática, falta 

de información es limitante severa, para detectar las acciones de maltrato, 

hace casi imposible, la toma de políticas públicas, orientadas a mejorar la 

calidad de vida de estas poblaciones, darle una tutela como corresponde.  

3. Sobre el trato especial que merecen las víctimas:  

La correcta aplicación del principio de igualdad obliga a que el PJ y las 

otras instituciones del Estado dicten acciones afirmativas, para que estos 

grupos, que tienen la naturaleza de ser vulnerables, se pueda poner en 

igualdad con el resto. Sí creemos que la forma de acceder de ellos es igual al 

resto de la población, se violentaría el principio de igualdad, hay que establecer 

políticas públicas particulares, para que acceda a la justicia y a la 

institucionalidad.  

4. En la publicación “Los Derechos de las personas mayores en el siglo 

XXI”, se habla de la necesidad de asistencia técnica gratuita en los 

procesos, ¿considera usted que esto debe aplicar también en los 

procesos penales cuando son víctimas? 

En los procesos penales se encuentra; en teoría las normas en el papel 

establecen una política pública de aplicación a toda la población adulta mayor, 

cuando se encuentre en condición de ofendido, siendo persona imputada, el 

derecho de que se ajuste el procedimiento. Son políticas públicas y también la 

Convención de las personas mayores, que es la ley 9394, que establece 

claramente que no todos los procesos judiciales y administración, debe darse 
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un ajuste de proceso, en caso de que una de las partes sea una persona adulta 

mayor, artículo 3 de la ley 9394, inc. k el buen trato, atención preferencial y un 

enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de los Adultos 

mayores, es el que evita la discriminación hacia los adultos mayores, artículo 

31, los estados partes deben garantizar el acceso efectivo a la justicia, en 

condición de igualdad. Así como promover mecanismos alternativos de 

solución de controversias.  

En la práctica, los jueces, fiscales defensores, OIJ, a la hora de conocer 

controversias en las que son partes personas adultas mayores, o desconocen 

esta normativa o las invisibilizan, pese que hay una política pública de acceso 

a la justicia desde el 2008.  

Dentro de la política pública, deberá darle tramite preferencial y resolver 

en menor plazo, para evitar que las sentencias y el retraso judicial hagan que 

se dicte la misma, cuando ya la persona está.  

5. ¿Considera usted que las reglas de Brasilia abren un portillo para 

darles a las víctimas de vulnerabilidad una representación legal gratuita 

en los procesos penales cuando son víctimas? 

No es suficiente, en la defensa pública ha tenido apertura para la 

defensa de caso de pensión alimentaria, para llevar los procesos mediante 

defensores públicos, otra área lleva los procesos del imputado, que 

permanece privado de libertad. Asimismo, el Código de Trabajo recientemente 

reformado, establece la asistencia a la defensa legal a trabajadores en nivel 

de pobreza, establece un proceso especial de no discriminación, en el art 540 

establece un proceso sumarísimo especial con motivo que en su relación 

laboral haya sido víctima de discriminación en el empleo o haya sido víctimas 

de la violación de fueros especial, como debería ocurrir ante la condición de 

vulnerabilidad.  
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Resulta insuficiente otorgar a las poblaciones vulnerables ayuda 

emocional o de acompañamiento si estas personas al momento de enfrentarse 

la persona víctima requiere de alguien que apoye la protección de su derecho 

humano a contar con acciones afirmativas que no la coloquen en situación de 

revictimización o que alarguen el proceso indebidamente, como consecuencia 

de haberse dado un trato igual al resto de personas en su perjuicio, por lo que 

debería de haber, en la Defensa Pública, un área dedicada a la atención de 

personas en condición vulnerable para que este defensor público, sea la 

persona defensora de los derechos y el acceso fundamental a la justicia de 

esta población derecho al debido proceso, como derecho fundamental.  

Otra opción viable presentar o como posible solución, son las 

plataformas integrales de servicio, que operan en CR iniciando en Pavas como 

plan piloto y se ha extendido a algunos otros circuitos, estas operan 

específicamente para casos de violencia doméstica, donde está siempre 

presente el fiscal, el juez de pensiones alimentarias, el juez de familia y el juez 

de violencia doméstica y un representante de la DP, al conocer un caso 

específico de violencia entre las que se incluye en la plataforma (explotación 

patrimonial de persona adulta mayor que es un delito, la ley integral los 

establece, violencia psicológica, violencia física, delito, para quien comete este 

delito a una persona adulta mayor. Esta permite, si se aplicara en todos los 

circuitos del PJ, que cualquiera de las personas vulnerables, en lugar de 

presentarse a un despacho de violencia, pensión alimentaria penal, estas 

personas sean atendidas directamente en la plataforma integral, donde todas 

las cuestiones tienen trámite inmediato, dependiendo de las particularidades 

que amerite el caso, sin desplazarse a otros despachos para lograr la tutela 

efectiva sus derechos, ideal para visibilizar y darle ajuste de procedimientos.  

6. Sobre los pasos para instaurar una propuesta sobre profesionales 

que representen a la víctima: 
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Cómo lograría esto: la propuesta para lograr hacer realidad este tipo de 

plataformas obligaría al Estado CR, y al PJ a tomar conciencia de la necesidad 

de crear, presupuestariamente, estas plataformas de servicio con contenido 

presupuestario.  

Primeramente, cada circuito tendría que visibilizar, y saber una eventual 

plataforma de servicios qué cantidad de población impactará positivamente, 

cuántos, de cada uno, estadística, qué población va.  

Luego modificaría ante el Ministerio de Hacienda el presupuesto del PJ 

para que se incorpore el rubro atención de personas en condición vulnerable 

mediante plataformas integrales, presupuesto específico, para generar esas 

plataformas, y se pueda visualizar el impacto a nivel país.  

El siguiente es presentarlo a la Asamblea para su aprobación, esto va 

a ser para las plataformas integrales, que no se confunda con el resto de 

necesidades del PJ. 

Con el presupuesto, desarrollar el proyecto, con representante de 

jueces (juez familia, pensiones, penal, fiscal defensor público, asistencia de 

equipo interdisciplinario, Trabajo Social o psicológico), si la persona requiera 

dictamen médico legal de atención inmediata, para el peritaje respectivo.  

Eso permitiría evitar la revictimización, de contar a diferentes personas 

en el proceso judicial.  

El modelo ya se inició, como se dijo anteriormente, es un buen ejemplo 

para el resto de personas en condición vulnerable.  

7. Sobre el tipo de población a la cual se dirigiría la propuesta de 

representación legal gratuita: 
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Poblaciones en condición de pobreza se lo daría, porque también son 

considerados vulnerables, indígenas, refugiados, niños de víctimas, mujeres, 

violencia doméstica, adultos mayores, violencia de género. En todos los 

ámbitos que lo requiera, con discapacidad.  

8. Tomando en cuenta la Carta de Derechos sobre Acceso a la 

Justicia de los Pueblos Indígenas, ¿considera usted que con esta ley se 

les debe dar representación legal cuando son víctimas en procesos 

penales? 

ARTÍCULO 7.- Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la justicia. En 

aquellos procesos judiciales que requieran asistencia letrada y los costos no 

puedan ser costeados por una persona indígena, la administración de justicia 

proveerá la asistencia de un/a defensor/a público gratuito y el costo de las 

pruebas y pericias que se requieran.” 

No basta que sea un defensor público, debería la administración de 

justicia acercar la justicia a estas poblaciones para evitar que ellas tengan que 

llegar y enfrentar una cultura judicial insensible, atraso, no considera que la 

persona indígena ha caminado 7 horas, las declaran ausentes, extenderse a 

las comunidades indígenas, el proyecto de la provincia de Limón, donde los 

procesos de personas indígenas, independientemente si es materia penal, 

tierras, pensiones, se determina llevarlos a cabo en la sede del lugar de 

encuentro de la cultura indígena, donde se desplaza una vez al mes el juez, 

fiscal y defensor público, de ser necesario otro juez no penal, resolver sin 

violentar sus costumbres y tradiciones, para crear justicia de paz en esos 

pueblos indígenas.  

9. ¿Si se diera este servicio, considera usted que lo debería dar el PJ 

o el PE?  
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Creo que ubicar una propuesta de atención y protección de los derechos 

humanos de las personas vulnerables resulta más viable en la administración 

de justicia que en otros poderes, pensar en oficinas administrativas como la 

Defensoría de los Habitantes o la Procuraduría para el desarrollo de proyectos 

de plataforma enteral de servicios podría poner a futuro en peligro la 

continuidad y el mantenimiento de protección que se requiere. 

Un mal ejemplo por el cual no se recomienda para este país la 

Defensoría de los Habitantes, es que la Ley integral de la persona adulta mayor 

creada en CR, como ley de la República desde el año 99, obliga a la defensoría 

de los habitantes a crear una defensa para la protección de los derechos de 

las personas adultas mayores y a la fecha esta oficina no se ha creado, han 

pasado 19 años (artículo 69).  

10. Usted, como ex miembro del Consejo Superior, teniendo de 

primera mano los conocimientos de presupuesto del PJ, ¿considera que 

es viable a nivel presupuestario impulsar un proyecto como este? 

Se requiere voluntad política y toma de conciencia de la obligación del 

Estado de procurar la protección de los derechos humanos para adoptar 

medidas necesarias que garanticen esos derechos y brindar servicios 

adecuados a las necesidades de estos grupos poblacionales. 

Donde hay voluntad política (tres poderes), se generan acciones para 

alcanzar los objetivos de promoción y defensa de los derechos humanos de 

estas poblaciones y, principalmente, del derecho fundamental del acceso a la 

justicia de los grupos vulnerables.  

 

 

 


