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RESUMEN 

 La sentencia 2010017907 de las 15:07 hrs del 27 de octubre del 2010 de la Sala 

Constitucional, a partir de la cual la protección procesal en el ámbito de la reserva de los 

datos de identificación del testigo quedaba relegada únicamente a las fases de 

investigación e intermedia, y por consiguiente,  se eliminaba todo el sentido de protección 

de dicha medida, en los casos en los que el proceso se consumaba a la etapa de juicio oral 

y público; propició un cambio en la manera en la que debía abordarse la dinámica 

protectora, siendo que si dentro del proceso ya no existía una real protección, la solución 

debía recaer en el ámbito extraprocesal.  

Se establece como hipótesis de esta investigación que el advenimiento de la 

sentencia 2010017907 de las 15:07 hrs del 27 de octubre del 2010 de la Sala 

Constitucional, implicó una transformación en la forma de visualizar al testigo protegido 

en Costa Rica. A raíz del debilitamiento de la  protección procesal, se trasladó la carga 

del aparato protector a las medidas extraordinarias o extraprocesales de protección de 

testigos, en los casos en los que el proceso penal llega a la etapa del juicio oral. 

Como objetivo general de esta investigación se realizará un análisis integral de las 

medidas extraordinarias o extraprocesales de protección de testigos en Costa Rica, el cual 

abarcará además del ámbito jurídico la realidad de las mismas en la práctica judicial, 

enmarcándolas dentro de una realidad conceptual que se reflejará en  la noción de testigo 

protegido. 

En lo que concierne a la metodología empleada en esta investigación, se recurrió 

al análisis de tratados, recomendaciones y otras disposiciones de índole internacional, 

Derecho comparado, análisis de doctrina tanto extrajera como costarricense y un breve 

trabajo de campo reflejado en una entrevista realizada al director del Área de Protección 

de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. 
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En lo que respecta a las conclusiones, existe una abundante normativa tanto a nivel 

internacional con a nivel interno, en lo que concierne a las medidas extraordinarias o 

extraprocesales de protección; a partir del cual se puede reforzar el modelo de protección 

costarricense. Se debe rescatar además, que a pesar de que las medidas procesales de 

protección a testigos están reguladas en todos estos cuerpos normativos, está clara su 

limitación con respecto a los derechos fundamentales del imputado, lo cual implica que 

es en las medidas extraordinarias o extraprocesales de protección donde se acentúa 

realmente la dinámica protectora. Asimismo, un concepto de testigo protegido en Costa 

Rica, es relevante, no solo por su importancia doctrinal, sino porque se constituye como 

una variable mediante la cual el eventual usuario puede entender en un primer momento 

a que se está enfrentando, en vista de que la ley 8720 es sumamente escueta en su artículo 

5 cuando dispone que los sujetos protegidos son “las personas bajo protección.”  

Finalmente, si bien se cuenta con una regulación numerus apertus de las medidas 

extraordinarias de protección de testigos en Costa Rica, lo mismo es una ventaja, ya que 

cada caso concreto es diferente uno del otro, y una lista taxativa reduciría el ámbito de 

acción de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima; siendo que en nuestro caso, 

todos los días se crean medidas diferentes, previo análisis interdisciplinario de los equipos 

técnicos evaluadores de la institución supra  citada. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La temática de la Ley 8720 y sus implicaciones en el proceso penal ha sido ya 

bastante estudiada doctrinalmente. Desde el tema del debido proceso, el derecho de 

defensa hasta los tratados internacionales, han acompañado el análisis de dicha ley; siendo 

que lo referente a las medidas extraordinarias o extraprocesales de protección ha 

concurrido como un punto de mera referencia. 

La sentencia 2010017907 de las 15:07 hrs del 27 de octubre del 2010 de la Sala 

Constitucional provocó un cambio trascendental en la manera en la cual se percibía la 

protección de testigos en Costa Rica; dicha situación, a nivel de la judicatura, fue clara. 

Aquella protección procesal, en los casos en que el proceso llegaba a la etapa de juicio 

oral y público, que consistía en la reserva de los datos de identificación del testigo,  

cimentada en la figura del testigo sin rostro había llegado a su fin; esto en virtud de la 

garantía procesal del derecho a la defensa. Ante esta situación,  para muchos jueces se 

estaba ante la presencia de una “protección sin protección” a nivel procesal. 

Es a partir de lo anterior, que el tema de la Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima y fundamentalmente el de las medidas extraordinarias o extraprocesales de 

protección a testigos, caló en importancia como tópico de estudio, más aún cuando su 

regulación normativa es numerus apertus. Se eligió circunscribir el tema a la figura del 

testigo, en razón de que el papel de la víctima en esta temática ya se encontraba agotado, 

y no se le había prestado importancia al papel del testigo como sujeto ajeno, en muchos 

de los casos, a los perjuicios de la víctima en el proceso penal. Ello conlleva un grado 

sumamente amplio de compromiso, al tomar la decisión de colaborar en un proceso penal 

y formar parte del programa de protección. 
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En virtud de lo anterior, en el presente proyecto de investigación, se hará un 

abordaje alrededor de los tratados, convenciones y recomendaciones de índole 

internacional referentes a la materia en cuestión, con la finalidad de mostrar al lector que 

existe un amplísimo subsistema normativo regulando la temática de las medidas de 

protección extraordinarias de testigos, lo cual reviste importancia para tener un marco de 

referencia para en lo que concierne al ordenamiento jurídico costarricense en esta materia. 

Asimismo, se tomará el ejemplo de la normativa de países como Estados Unidos, 

Colombia, México y Colombia, con la finalidad de visualizar las medidas utilizadas en 

estos sistemas. 

Por otra parte, y en vista de que la ley 8720 es sumamente escueta en su artículo 

5, y de que en la doctrina y jurisprudencia costarricense, no existe un acercamiento hacia 

la conceptualización del testigo protegido; se elaborará una noción, partiendo de un 

análisis comparado respecto a otros conceptos los cuales pueden ser confundidos, pero 

que realmente no caben exactamente dentro de los alcances de la figura; con la finalidad 

de mostrar que en las condiciones actuales de la dinámica de protección costarricense, 

dicha figura encuentra su sustento en las medidas extraordinarias o extraprocesales de 

protección. 

Finalmente, se concluirá en el tema de las medidas extraordinarias o 

extraprocesales de protección, iniciando con una revisión sucinta de los principios 

reguladores de la dinámica protectora; se continuará con un abordaje sobre las medidas 

de protección procesal reguladas en la ley 8720; destacar el papel de la Oficina de 

Atención y Protección a la Víctima y los elementos sustanciales para el otorgamiento de 

las medidas extraordinarias o extraprocesales de protección; para finalizar determinando 

cuáles son esas medidas en la práctica judicial hasta donde el principio de 

confidencialidad lo permita. 
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OBJETIVOS 

 El objetivo general de la presente investigación es analizar de forma integral las 

medidas extraordinarias o extraprocesales de protección a testigos, tanto a nivel jurídico 

como en la práctica judicial; proveyendo a esta temática de una construcción conceptual, 

cuyo énfasis sea su aplicación y la cual se verá reflejada en la noción de testigo protegido. 

 Como objetivos específicos se establecen: 

1. Realizar un abordaje de la regulación normativa entorno a las medidas de 

protección de testigos, tanto  a nivel de tratados, convenios internacionales y 

Derecho Comparado como  la evolución histórica de dicha dinámica en Costa 

Rica y el ordenamiento jurídico actual; con la finalidad de visualizar la relación 

complementaria entre la protección procesal y la protección extraprocesal. 

2. Construir un contenido apropiado para la noción de “testigo protegido” atinente a 

la realidad de la protección de testigos que enfrenta Costa Rica, haciendo una 

diferenciación con otros conceptos relacionados, tratando de concertar los límites 

conceptuales de dicha figura. 

3. Conocer la dinámica de las medidas de protección extraordinaria de testigos en 

Costa Rica, haciendo hincapié en los elementos sustanciales que les dan existencia 

y los entes competentes para su formulación;  reflejando cuáles son algunas de 

estas medidas para el caso costarricense a partir de un vistazo por  la práctica 

judicial. 
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METODOLOGÍA 

Los enfoques a utilizar en la siguiente metodología son: 

a) Enfoque de la investigación: La presente investigación pretende abordarse desde un 

enfoque mixto, es decir, que vaya de la mano con elementos de carácter primordialmente 

cualitativo, sin embargo acudiendo de forma sucinta a elementos de carácter cuantitativo. 

Tomando en cuenta que el enfoque cualitativo “está emparentado directamente con el 

paradigma introspectivo vivencial, en el que la realidad estudiada es integradora y no está 

necesariamente separada del investigador o la investigadora, sino que estos son parte de 

ella y, en esa medida, es una realidad construida a partir de sus interpretaciones;”  se 

manifiesta que el enfoque será meramente en este sentido, pues un elemento trascendental 

en la presente investigación es la formulación de un análisis subjetivo, el cual abarque la 

situación actual de las medidas extraordinarias de protección a testigos como solución al 

vacío que generó la Sala Constitucional a la dinámica de la protección de testigos, al votar 

con respecto a las particularidades de la protección ordinarias de testigos.  

Se habla, por otra parte, de objetivizar el enfoque cuantitativamente, en tanto se 

acude a algunas referencias de carácter estadístico, principalmente en lo que concierne a 

la labor de la Oficina de Atención a la Víctima, el cual funge como órgano competente 

para dictar las medidas de protección extraordinaria de testigos. 

b. Enfoque epistémico: La presente investigación se va a enfatizar en el paradigma 

introspectivo vivencial, en el sentido que “el acceso al conocimiento se da mediante una 

relación dialéctica entre el sujeto investigador/a y la situación objeto de estudio, en la que 

este pasa a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por aquel.”  
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c. Alcance de la investigación: La presente investigación pretende tener diversos 

alcances. En primer lugar pretende ser exploratoria, en tanto el ámbito de las 

medidas extraordinarias de protección a testigos no ha sido suficientemente 

abordado en Costa Rica, reconociendo que gran parte de la exploración depende 

de la maleabilidad del principio de confidencialidad que forma parte de la Oficina 

de Atención y Protección a la Víctima. Además, la presente investigación hará un 

abordaje descriptivo, en el cual se profundizará en los orígenes de la formación 

de un subsistema normativo referente a la protección de testigos en Costa Rica, se 

abarcarán distintas nociones conceptuales con la finalidad de construir una noción 

de testigo protegido, y se tratará de darle contenido a lo que se conoce como 

medidas extraordinarias de protección de testigos refiriéndonos a otros sistemas 

internacionales de protección y al sistema local. 

d. Técnicas para la recolección de la información: en el presente estudio se 

utilizarán los siguientes instrumentos o técnicas para el desarrollo del tema en 

cuestión:  

1. Revisión y análisis de fuentes bibliográficas. 

2. Entrevistas a funcionarios judiciales con conocimiento en la dinámica de 

la protección de testigos. 

3. Análisis de Derecho Comparado. 

HIPÓTESIS 

El advenimiento de la sentencia 2010017907 de las 15:07 hrs del 27 de octubre 

del 2010 de la Sala Constitucional, implicó una transformación en la forma de visualizar 

al testigo protegido en Costa Rica. A raíz del debilitamiento de la  protección procesal en 

los casos en los que el proceso llega a la etapa de juicio oral y público; se trasladó la carga 



6 
 

del aparato protector a las medidas extraordinarias o extraprocesales de protección de 

testigos. 

ESTRUCTURA 
 

La presente investigación consta de tres capítulos; el primero de ellos se refiere al 

subsistema normativo referente a las medidas de protección de testigos tanto a nivel de 

Tratados Internacionales, convenciones, recomendaciones, Derecho Comparado y 

legislación costarricense. El segundo capítulo juega un rol conceptual, en el sentido que 

se trata de aterrizar en un concepto de  testigo protegido haciendo referencia a otras 

nociones, que aunque muy similares, no son exactamente el precepto en cuestión pero si 

pueden englobar dentro de su dinámica; además de que se desmenuzará la sentencia 

2010017907 de las 15:07 hrs del 27 de octubre del 2010 de la Sala Constitucional, con la 

finalidad de visualizar el impacto que esta tuvo sobre la forma de aplicar la protección en 

Costa Rica.  El tercer capítulo, finalmente implica la concretización de las medidas 

extraordinarias o extraprocesales de protección, parea lo cual se realiza un abordaje sobre 

los principios que fungen como pilares de esta materia; sobre las medidas procesales de 

protección de testigos; se toma en cuenta el papel de la Oficina de Atención y Protección 

a la Víctima como ente administrador del programa, los elementos sustanciales a tener en 

cuenta cuando se habla del otorgamiento de medidas extraordinarias de protección de 

testigos y por último se aterriza en la determinación de cuáles son esas medidas, en vista 

de que la regulación costarricense es numerus apertus. 
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CAPÍTULO I  

DESARROLLO NORMATIVO ENTORNO A LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN COSTA RICA, EL DERECHO 

COMPARADO Y EL DERECHO INTERNACIONAL 
 

El conjunto de normas que conforman el  subsistema normativo costarricense que 

gira en torno a la temática de la protección de testigos posee, al igual que cualquier otra 

figura jurídica, además de un antecedente legislativo nacional toda una maquinaria 

jurídica que proviene de los tratados, convenciones y recomendaciones  desarrolladas a 

nivel de Derecho Internacional; y además encuentra su particularidad al ser contrastado 

con legislaciones internas de países con mayor experiencia en esta materia. 

 En este sentido, el presente capítulo tendrá como objetivo fundamental dar a 

conocer la regulación normativa referente a la protección de testigos en Costa Rica, el 

Derecho Internacional y el Derecho Comparado, tomando en cuenta en este último punto, 

los casos de Estados Unidos, México, Colombia y Filipinas; para así tener un panorama 

amplio de las distintas formas en las que se regula la temática en cuestión. Se tomarán en 

consideración cuatro criterios los cuales son, para quién escribe, los elementos 

estructurales al analizar un programa de protección; siendo los siguientes: 

1. El elemento subjetivo de las medidas de protección. 

2.  Las medidas ordinarias y extraordinarias previstas.  

3.  La existencia dentro del programa de un criterio de indemnización a testigos 

en caso de que hayan lesiones a sus bienes jurídicos legalmente tutelados, 

motivadas por falencias imputables a los programas de protección. 

4. Duración de las medidas extraordinarias. 
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I. El caso de Costa Rica: desarrollo histórico de la normativa referente a la 

protección de testigos. 

 

El desarrollo normativo en materia de protección de testigos en Costa Rica, es una 

cuestión sumamente reciente, que se materializa con la ley No. 8720 del 4 de marzo de 

2009; en otras palabras, Costa Rica tuvo que esperar hasta el siglo XX, para darle 

relevancia a la temática del crimen organizado, y por ende crear un mecanismo que por 

un lado, garantizara la tutela de los bienes jurídicos de aquellos sujetos que mediante los 

sentidos, tuviesen la capacidad de brindar información relevante sobre la comisión de un 

delito; y que además,  fungiera como una vía para velar por la eficiencia del sistema de 

justicia costarricense. 

Desde esta perspectiva, el Código de Carrillo; el cual se constituye como uno de los 

primeros esfuerzos por regular la cuestión delictiva en Costa Rica, no hace referencia 

alguna a modalidades de protección de testigos, centrándose en desarrollar la dinámica 

de la deposición de los testigos en la fase de instrucción y el juicio plenario. A modo de 

ilustración, el artículo 818 del cuerpo normativo en cuestión establece que “el Alcalde o 

Juez prevendrá a los testigos, al concluir sus declaraciones, la obligación en que están de 

comparecer en el plenario, para la ratificación, inmediatamente que fueren llamados; 

advirtiéndoles que serán juzgados como encubridores, sino lo verificasen;”1 estableciendo 

un marco riguroso para la evaluación de la prueba testimonial y dándole relevancia al 

plenario como escenario de consolidación de lo que el testigo manifestó en la etapa de 

instrucción. 

 De igual manera, el Código Procesal penal de 1910, no hace referencia alguna a 

                                                           
1 Ramírez, Rafael. Código General de la República de Costa Rica. Nueva York, Imprenta de Wynkoop, 
Hallenbeck y Thomas, 1858, Libro III, Título III, p. 86. 
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modalidades de protección de testigos, sin embargo hace una mención interesante en su 

artículo 454, a lo que hoy día se podría denominar posibles causas para el otorgamiento 

de dicha protección.  

Así, el artículo supra citado dispone que “en los casos de muerte, ausencia o 

imposibilidad del testigo para ratificarse en la declaración que hubiere prestado en el (…) 

sumario, el Juez deberá practicar de oficio una información de abono, la cual podrá 

producir los efectos de la ratificación.”2 Aún con lo contrario a los derechos 

fundamentales que caracterizan al sistema penal acusatorio actual, existe en dicha 

disposición un sentido de protección no expreso, el cual surge de interpretar  que en caso 

de que el testigo tenga peligro de muerte, o se ausente por alguna imposibilidad dentro de 

las que cabe una amenaza o instigación, no tendrá que ratificar personalmente lo 

manifestado en instrucción. Claro está, dicho argumento responde a la necesidad de 

encontrar indicios de protección en la historia procesal penal de Costa Rica, teniendo en 

cuenta que el cuerpo normativo en cuestión no presenta detalle expreso alguno de 

protección a testigos. 

Siempre en esta línea, el Código de Procedimientos Penales de 1973, se limitó 

igualmente a regular en su artículo 225 la obligación de testificar, estableciendo que “todo 

habitante del país tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la 

verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la 

ley;” sin dotar de garantía alguna de protección al testigo.  

Finalmente, el Código Procesal Penal de 1998, se constituye como otro cuerpo 

normativo vacío en cuanto a protección de testigos se refiere, en tanto en su artículo 204, 

establece igualmente el deber de testificar, con una dialéctica distinta, manifestando que 

“salvo disposición en contrario, toda persona tendrá la obligación de concurrir al 

                                                           
2 Código de Procedimientos Penales de 1910. San José, Tipografía Lehmann, 1913, p. 106. 
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llamamiento judicial y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; 

asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias ni elementos, sin perjuicio de la 

facultad del juez para valorar el testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica;” 

obviando toda posibilidad de amenaza, intimidación u hostigamiento hacia el testigo, y 

por consiguiente no generando ninguna responsabilidad de protección sobre los órganos 

de justicia. 

Siendo así, los esfuerzos por regular específicamente la temática de la protección de 

testigos, se verán cristalizados con la Ley de protección a víctimas, testigos y demás 

sujetos intervinientes en el proceso penal No. 8720, dada el 4 de marzo de 2009. 

En lo que a la regulación respecta, el artículo 3 inciso a de dicha normativa, establece 

el elemento subjetivo de las medidas de protección indicando que las personas bajo 

protección serán “víctimas, testigos, jueces, fiscales, defensores u otras personas, que se 

encuentren en una situación de riesgo como consecuencia de su intervención directa o 

indirecta, en la investigación de un delito o en el proceso, o bien, por su relación con la 

persona que interviene en estos.” En este sentido, se regula concretamente la protección 

de testigos ante la existencia de un peligro a causa de la intervención en el proceso penal 

o incluso en las etapas previa al desarrollo del mismo, extendiendo la protección a las 

personas cercanas a los testigos, que a consecuencia de tal relación se vean afectados. 

En lo que respecta a la protección de los denominados colaboradores de justicia en 

el Derecho Internacional, no existe una regulación expresa en esta ley, sin embargo el 

artículo 6 inciso “e” en lo que concierne a las atribuciones de la Oficina de Atención a la 

Víctima, dispone que la misma deberá “encomendar cuando proceda, la ejecución 

material de las medidas de protección a la unidad o departamento correspondiente del 

Ministerio de Seguridad Pública, y cuando se trate de testigos privados de libertad, al 

Ministerio de Justicia.” 
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En lo que concierne a las medidas de protección de testigos, la ley en cuestión regula 

medidas de carácter procesal u ordinarias y medidas de carácter extraprocesal u 

extraordinarias. En lo que concierne a las medidas ordinarias de protección de testigos, el 

artículo 11 inciso “a” reza así: 

 “…A) PROTECCION PROCESAL: cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida, su  
integridad física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso, la 
víctima o el testigo tendrán derecho a que se reserven los datos de su identificación tales como 
nombre, cédula y domicilio, números de teléfono y lugar de trabajo, y a que no consten esos datos 
en la documentación del proceso; además en los casos excepcionales señalados en el artículo 204 
bis del Código Procesal Penal, tendrá derecho a mantener reserva de sus características físicas 
individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, estas no sean conocidas por el imputado 
ni por las demás partes, sin perjuicio del derecho de defensa. Para asegurar el testimonio de la 
persona y proteger su vida, podrán utilizarse los medios tecnológicos disponibles, como la 
videoconferencia y cualquier otro medio similar, que haga efectiva la protección acordada, tanto 
en el juicio como cuando se haga efectivo el anticipo jurisdiccional de prueba…” 
 

 

Desde la perspectiva de la norma supra citada, se establecen dos medidas ordinarias 

concretamente, a ser la reserva de los datos de identificación del testigo en las etapas de 

investigación e intermedia, de acuerdo al artículo 204 bis del Código Procesal Penal; y la 

utilización de medios tecnológicos para la deposición del testimonio, regulando 

expresamente la videoconferencia. En lo que respecta a estas medidas, siempre 

resguardando el derecho de defensa del imputado. 

 En cuando a las medidas de protección extraordinarias, el artículo 11 inciso “b” 

establece lo siguiente: 

“…B) PROTECCION EXTRAPROCESAL: la víctima, los testigos y otros sujetos intervinientes en 
el proceso penal, tendrán derecho a solicitar y a obtener protección especial, en caso de riesgos 
o amenazas graves contra su vida o su integridad física, la de sus familiares u otras personas 
relacionadas con el interviniente en el proceso, con motivo de su denuncia o su intervención en el 
proceso. El Ministerio Público, la policía, el juez o el tribunal de juicio que conozcan de la causa, 
adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta protección, en los términos y según el 
procedimiento establecido en esta ley y su reglamento…” 
 

 
Al respecto, la norma anterior, regula la protección extraordinaria de testigos 

“numerus apertus”, sin dotar de una lista taxativa de medidas, lo cual será analizado en 

instancias posteriores de esta investigación. 
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En lo que respecta al plazo de duración de las medidas de protección extraordinarias, 

el artículo 12 inciso “b” de la ley 8720 dispone lo siguiente: 

“… las medidas de protección aplicadas se mantendrán durante el tiempo que persista la situación 
que las motiva y serán revisadas al menos cada seis (6) meses. No obstante, en cualquier momento y 
cuando lo considere pertinente, la oficina de atención a la víctima del delito del ministerio público, 
ordenará a los equipos técnicos, la revisión de las medidas de protección…” 
 
 
Siendo así, la norma en cuestión no establece un plazo en relación con la duración del 

proceso penal, sino que utiliza como criterio la persistencia de la situación que dio origen 

a las medidas; lo cual a primera vista lleva a interpretar que las medidas extraordinarias 

de protección según la ley 8720, trasciende al desarrollo del proceso, sin embargo, esta 

es una cuestión que será dilucidada en etapas posteriores de esta investigación. 

 Finalmente, en lo que respecta a la regulación de un criterio indemnizatorio para 

resarcir el daño que puedan sufrir los testigos por falencias del programa de protección, 

no existe una norma expresa que establezca la responsabilidad civil de los funcionarios 

del programa, sin embargo, el artículo 9 inciso “c” en cuanto a los derechos de las 

personas bajo protección, dispone que el testigo es merecedor de “tener un seguro por 

riesgo durante el proceso, en caso de lesión o muerte a cargo del programa de protección 

a víctimas y testigos, cuando este programa tenga recursos disponibles.” 

 Si bien la ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en 

el proceso penal No. 8720 se constituye como ley especial en materia de protección de 

testigos, existen otras leyes conexas que conforman el subsistema normativo 

costarricense en esta materia. Por un lado, la Ley Contra la Delincuencia Organizada 

No. 8754 del 22 de julio de 2009 establece en su artículo 40 que “los dineros provenientes 

de las costas ganadas por las acciones civiles resarcitorias delegadas en el Ministerio 

Público, serán utilizados en la protección de personas a cargo del Programa de protección 

de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, a cargo de la 
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Oficina de Atención a Víctimas del Delito, conforme lo disponga el Ministerio Público;” 

regulando una cuestión meramente financiera.  

Por otra parte, la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso 

no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas No. 8204 en su artículo 

4 dispone que las personas que colaboren con la represión de los delitos relacionados con 

el consumo de drogas y la legitimación de capitales, tienen como contrapeso el deber del 

Estado de “procurar la seguridad y las garantías para proteger a quienes brinden esta 

colaboración; los programas de protección de testigos estarán a cargo del Ministerio de 

Seguridad Pública;” enfatizando la necesidad de protección en materia de delincuencia 

organizada. 

 

II. Derecho Comparado  

 

A. ESTADOS UNIDOS. 

Con una experiencia que data desde el decenio de 1970, y con una evolución en 

materia legislativa enfatizada en el saneamiento de las deficiencias, Estados Unidos se 

consagra como uno de los países con un sistema de protección de testigos afianzado. Es 

de esta manera, que luego de una serie de reformas, el Código Criminal Federal en su 

título 18, capítulo 224 y sección 3251, regula la protección de testigos en la actualidad. 

En lo que concierne al elemento subjetivo de las medidas de protección  la sección 

3521 inciso (a) (1) dispone que:  

“… El fiscal general puede proveer la reubicación y otras formas de protección de un testigo o un 
potencial testigo del Gobierno Federal o de un Estado, en procedimientos oficiales relativos a crimen 
organizado u otras ofensas de carácter serio. (…) El fiscal general puede proveer también la 
reubicación y otras formas de protección a un familiar inmediato de, o a una persona cercana a, algún 
testigo o potencial testigo si la familia o persona puede también ser perjudicada con la participación 
del testigo en el procedimiento judicial…” 
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En este sentido, la normativa establece como sujeto directo de protección al testigo, 

sin embargo realiza una extensión a los familiares de este e incluso a persona cercanas 

que se puedan sufrir perjuicios a sus vidas por la participación del testigo en el 

procedimiento judicial.  

En lo que respecta a las medidas de protección que establece el programa 

estadounidense, el inciso (b) (1) establece que: 

 “… (…) El fiscal general puede, por regulación: 

(A) Proveer documentos idóneos que permitan a la persona establecer una nueva identidad; 
(B) Proveer alojamiento para la persona; 
(C) Proveer para el transporte de los muebles del grupo familiar y otras pertenencias de la 

persona , una nueva residencia; 
(D) Proveer a la persona el pago de suministros básicos de subsistencia, durante el tiempo que 

el Fiscal General determine que se encuentra justificada la situación; 
(E) Ayudar a la persona a la obtención de un empleo; 
(F) Proveer de los servicios necesarios a la persona hasta el tanto ella se sienta capaz de 

suministrárselos ella misma; 
(G) (…) 
(H) Proteger la confidencialidad de la identidad y ubicación de personas sujetas a requerimientos 

de registro como delincuentes condenados bajo la ley federal o estatal, incluyendo la 
prescripción de procedimientos alternativos proveídos por la ley federal o estatal para el 
registro y seguimiento de estas personas y; 

(I)  Exonerar la adquisición de servicios, materiales y suplementos y la renovación y 
construcción de sitios seguros dentro de construcciones existentes para otras provisiones 
legales que pueden ser requeridas para mantener la seguridad de los testigos protegidos y la 
integridad del programa de protección de testigos…” 

Desde esta perspectiva, la regulación supracitada dispone de una serie de medidas 

extraordinarias de protección, donde destacan el cambio de identidad y la reubicación del 

domicilio, como opciones extremas de protección; y medidas comunes de carácter 

económico, como el alojamiento temporal, el suministro de medios de subsistencia y la 

asistencia en la obtención de empleo. Por otra parte, y no estrictamente referidas a los 

testigos como tales, la norma establece la confidencialidad de los registros de personas 

condenadas, suponiendo quién escribe, que esto aplica al caso de los “colaboradores de 

la justicia;” y por otra parte exonerando lo referente a construcción y renovación de sitios 

seguros dispuestos para otros fines, pero que pueden ser utilizados para la protección de 

testigos. 
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 En lo que concierne al plazo de duración de las medidas de protección 

extraordinarias, el inciso (b) (1) dispone que las mismas tendrán vigencia “la duración, 

en que a criterio del Fiscal General, el daño hacia la persona existe;” estableciendo como 

plazo, por consiguiente, el mantenimiento de las condiciones que dieron origen al 

establecimiento de las medidas de protección. 

   

B. MÉXICO 

Es para el 8 de junio de 2012, precedida por otros intentos normativos de regular la 

dinámica de la protección de testigos, que se publica en México la Ley Federal para la 

protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, con la finalidad 

mejorar la efectividad y la eficiencia en el combate de la delincuencia organizada. 

En lo que concierne a los sujetos de protección que regula esta ley, interesa para los 

efectos de esta investigación que incluye, en virtud del artículo 15, “c) testigos, d) testigos 

colaboradores, (…) y i) otras personas cuya relación sea por parentesco o cercanas a las 

señaladas en los incisos anteriores y por la colaboración y participación de aquellos en el 

procedimiento penal les genere situaciones inminentes de amenaza y riesgo.” A partir de 

lo anterior, cabe destacar que dicha regulación se ajusta a la tendencia que encontramos 

en los Convenios, Tratados y Recomendaciones internacionales; en los cuales se toma en 

cuenta el rol de los colaboradores de la justicia y la necesidad de abarcar a las personas 

allegadas a los testigos sujetos de protección.  

En los que respecta a las medidas de protección, la normativa establece dentro del 

marco de sus definiciones, que serán “las acciones realizadas por el Centro Federal de 

protección a personas tendientes a eliminar o reducir los riesgos que pueda sufrir una 

persona derivado de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración, o 
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participación en un procedimiento penal, así como personas o familiares cercanas a este.” 

En este sentido, dicha noción no regula prima facie una clasificación entre medidas de 

carácter ordinario y extraordinario. 

En cuanto a las medidas de protección que la Ley Federal mexicana, en su artículo 16 

se clasifican las medidas en dos tipos, ya sean de seguridad y/o de asistencia; siendo que 

para nuestra investigación, las medidas de relevancia serán las que se refieren a la 

seguridad de las personas, debidamente reguladas en el artículo 18, como reza a 

continuación: 

“… Las medidas de seguridad, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en 
algunas de las siguientes: 

I. La salvaguarda de la integridad personal en los siguientes aspectos: 
a) Físico; 
b) Psicológico; 
c) Patrimonial; 
d) Familiar. 

II. Vigilancia. 
III. Modo y mecanismos para el traslado de las personas protegidas a distintos lugares, 

asegurando en todo momento el resguardo de las mismas. 
IV. Custodia policía, personal móvil y/o domiciliaria a las personas protegidas (…) 
V. Suministrar a la persona alojamiento temporal o los medios económicos para transporte, 

alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites 
personales y aquellos que requiera para cumplir con sus obligaciones, sistemas de seguridad, 
acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, 
mientras la Persona Protegida se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios. 

VI. Facilitar la reubicación, entendida como el cambio de domicilio, y/o residencia, lugar de 
trabajo y centro de estudios de la persona. 

VII. En los casos que así se justifiquen, previo acuerdo del Procurador, se podrá otorgar, con 
base en las circunstancias del caso, la autorización para que ante las autoridades 
competentes se gestione una nueva identidad de la Persona Protegida, dotándolo de la 
documentación soporte. 

Las medidas de seguridad reguladas supra, corresponden a lo que denominamos 

medidas de protección extraordinarias; siendo que esta primera parte del artículo 18 de la 

Ley Federal mexicana en un compendio exhaustivo de posibilidades para lo protección 

extraprocesal de las personas; incluyendo como se puede observar medidas regulares 

como la protección física en todos sus ámbitos, la vigilancia, mecanismos de traslado, 

custodia policial, alojamiento temporal, suministro económico para solventar las distintas 
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necesidades; y medidas extremas como la reubicación domiciliar y el otorgamiento de 

una nueva identidad. 

En otro orden de ideas, el mismo artículo 18 establece, en su segunda parte, lo 

siguiente:  

VIII. Durante el proceso el Ministerio Público, podrá solicitar las siguientes medidas procesales: 
a) La reserva de la identidad en las diligencias en que intervenga la Persona Protegida, 

imposibilitando que en las actas se haga mención expresa a sus nombres, apellidos, 
domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que lo ponga en evidencia 
en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable. 

b) El uso de métodos que imposibiliten la identificación visual o auditiva de la persona, en 
las diligencias en que intervenga. La aplicación de esta medida, no deberá coartar la 
defensa adecuada del imputado. 

c) La utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que permitan la participación 
de la persona a distancia y en forma remota. 

d) Se fije como domicilio de la persona el del Centro. 
e) Otras que a juicio del Centro sean procedentes para garantizar la seguridad de la 

persona…” 

En este sentido, regula la reserva de identidad del testigo en lo que respecta a su 

mención en las actas que emanen de las distintas diligencias procesales, sin embargo no 

hace referencia a las etapas del proceso en las que se prevé esta facultad. Po otra parte, y 

en consonancia con la tendencia de la normativa internacional en cuanto a protección de 

testigos se refiere, facultad a la autoridad competente para utilizar mecanismos 

tecnológicos para el desarrollo del testimonio en la etapa de juicio tanto presencialmente 

como a distancia, todo esto sin coartar el derecho de defensa del imputado; lo cual da 

muestras de un control constitucional en la norma. Finalmente, se establece el domicilio 

del Centro Federal de Protección a personas, para la notificación de las diversas 

actuaciones procesales en las que se ve involucrado el testigo protegido; y se abre un 

espacio, en el inciso final, para adoptar cualquier otra medida necesaria para garantizar la 

seguridad del testigo. 

 Un elemento fundamental que no se le escapa a tan reciente normativa, y que es 

un parámetro constante en las disposiciones internacionales, es la regulación de las 

medidas de protección concernientes a los denominados “colaboradores de la justicia.” 
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Desde esta perspectiva, el ya conocido artículo 18 de la Ley Federal Mexicana, 

establece lo siguiente: 

“… IX. Tratándose de personas que se encuentren recluidas en prisión preventiva o en ejecución 
de sentencia, se tomarán las siguientes medidas: 
a) Separarlos de la población general de la prisión, tratándose de Testigos Colaboradores, se 
asignarán a áreas especiales dentro del Sistema Penitenciario Federal. 
b) Trasladarlo a otro centro penitenciario con las mismas o superiores medidas de seguridad, 
cuando exista un riesgo fundado que se encuentra en peligro su integridad física. 
c) Otras que considere el Centro para garantizar la protección de las personas incorporadas al 
Programa…” 

 
En consonancia con la norma supracitada, es plausible la intención de regular la 

situación de las personas que participan o han sido parte de un grupo delictivo organizado, 

dada la importancia de estos colaboradores para desarticular a los mismos; 

garantizándoles medidas de protección como la separación de la población general de la 

prisión, la asignación de áreas especiales para el cumplimiento de la pena o el plazo de 

prisión preventiva, el traslado a un nuevo centro penitenciario con un régimen de 

seguridad personal más estricto y finalmente, la norma le da al Centro Federal de 

Protección a personas para disponer cualquier otra medida que garantice la integridad del 

testigo colaborador. 

Finalmente de los parámetros de interés para este estudio comparado, en lo que 

respecta a la dotación de un criterio de indemnización a testigos en caso de que exista un 

perjuicio a su integridad por falencias del programa de protección, no existe regulación 

expresa en la presente ley, sin embargo el artículo 38 establece que: 

“…El Estado o cualquiera de sus servidores públicos que apliquen la presente ley no estarán 
sujetos a ninguna responsabilidad civil por la sola decisión de brindar o no protección, siempre 
que la misma haya sido tomada conforme a las disposiciones establecidas en la misma, así como 
a las circunstancias que sirvieron en su momento para tomar tal determinación…” 
 

En este sentido, a partir de una interpretación contrario sensu, la norma establece que 

en los casos que se brinde protección y la misma no se otorgue en virtud de las 
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disposiciones establecidas legalmente, habrá responsabilidad civil en los casos en los que 

se genere un perjuicio a la integridad de los sujetos de protección. 

En lo que concierne al plazo de duración de las medidas de protección, el artículo 24 

de la Ley Federal Mexicana dispone que “(…) en los casos en que se haya concluido la 

participación de la Persona Protegida en el procedimiento penal, se realizará un estudio a 

fin de determinar si subsisten las condiciones de riesgo para determinar la continuidad o  

terminación de las medias de protección;” lo cual abre la posibilidad de que las medidas 

de protección funjan, en materia de cobertura, en cuanto al mantenimiento o no de la 

situación de peligro y no en función al proceso penal como procedimiento.  

C. COLOMBIA 

Con el objetivo primordial de garantizar la vigencia de un Estado democrático y social 

de Derecho, de los derechos y libertades fundamentales establecidas constitucionalmente 

y a través de los Tratados Internacionales y asegurar la eficacia del sistema de justicia, el 

Congreso de Colombia decreta el 26 de diciembre de 1997 la Ley 418 de 1997; regulando 

en su segunda parte una serie de mecanismos para velar por la eficacia de la justicia, entre 

los cuales se incluye la protección a los intervinientes en el proceso penal. 

En lo que respecta al elemento subjetivo de las medidas de protección, para el caso 

de la legislación colombiana el artículo 67 de la Ley 418 establece la creación del 

“Programa de Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y 

Funcionarios de la Fiscalía, mediante el cual se les otorgará protección integral y 

asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañero o compañera permanente, 

cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa 

o con ocasión de la intervención en un proceso penal.”  
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En el sentido de la investigación, regula la protección de los testigos y sus familiares 

especificando estrictamente los grados de consanguinidad y las situaciones civiles que 

abarca la protección, no utilizando como se ha observado en otras normativas el criterio 

de los “allegados.” 

En lo que respecta a las medidas de protección de testigos, el artículo 69 de la Ley 

418, establece las siguientes medidas de carácter extraordinario: 

“… Artículo 69. Las personas amparadas por este programa podrán tener protección física, asistencia 
social, cambio de identidad y de domicilio, y demás medidas temporales o permanentes encaminadas 
a garantizar en forma adecuada la preservación de su integridad física y moral y la de su núcleo 
familiar. 
Cuando las circunstancias así lo justifiquen, dicha protección podrá comprender el traslado al 
exterior, incluidos los gastos de desplazamiento y manutención por el tiempo y bajo las condiciones 
que señale el Fiscal General de la Nación...” 

 

El artículo supracitado, establece grosso modo la posibilidad de dotar a los testigos de 

protección física y asistencia social, lo cual conlleva interpretar una variedad amplia de 

mecanismos para garantizar ambas medidas; además regula expresamente el cambio de 

identidad y de domicilio, las cuales se constituyen como medidas extremas de protección. 

Asimismo, regula el cambio de domicilio al exterior del territorio colombiano, 

circunscribiéndose esta medida dentro del principio de cooperación internacional 

característicos de los Convenios y Recomendaciones de Derecho Internacional aquí 

estudiados; y, finalmente, dentro del mismo articulado, hace referencia a medidas de 

carácter temporal y permanente, lo es un indicio de la dinámica del plazo de las medidas 

de protección extraordinarias en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 En lo que a medidas de ordinarias se refiere, la Ley 418 colombiana es recelosa, 

ya que establece en su artículo 74 que “cuando la persona  beneficiaria del programa deba 

comparecer ante cualquier autoridad, (…) (se establecerán) los mecanismos adecuados 

para que dicha persona se presente o sea representada en la correspondiente actuación, 

sin perjuicio de la reserva de su identidad;” lo cual si bien regula expresamente la 
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posibilidad de reservar los datos del testigo para su protección, deja un amplio margen 

para pensar en mecanismos tecnológicos para la deposición de testigos. 

 En cuanto a la regulación de un criterio indemnizatorio para los testigos afectados 

en su integridad por falencias del programa de protección, y en lo que respecta al plazo 

de duración de las medidas extraordinarias de protección, la legislación colombiana no 

posee regulación.  

 

D. FILIPINAS 

En abril de 1991, se aprueba en Filipinas la ley 6981 sobre protección, seguridad y 

beneficios a testigos (Witness Protection, Security and Benefit Act) “con el objetivo de 

incentivar a las personas que habían sido testigos o tenían conocimiento de la comisión 

de un crimen grave, para que testificarán ante las autoridades competentes.”3 

En lo que respecta al elemento subjetivo del programa de protección filipino, la 

sección 3 de la normativa en cuestión, establece que “cualquier persona que haya 

presenciado o tenga conocimiento o información de la comisión de un crimen o ha 

testificado  está testificando en cualquier cuerpo judicial, o ante cualquier autoridad de 

investigación, puede ser admitido al programa. Por otra parte, y extendiendo el elemento 

subjetivo de las medidas de protección, la sección 10 dispone en materia del perfil de los 

testigos, que “cualquier persona que haya participado en la comisión de un delito y decide 

ser testigo para el Estado, puede aplicar (…), y podrá ser admitido dentro del programa;” 

regulándose aquí, lo que en otras legislaciones supra referenciadas se conoce como 

“colaborador de la justicia.” 

                                                           
3 Libreros, Jairo. Referentes Internacionales en materia de programas de protección a testigos, 
colaboradores de la justicia y personas cercanas a testigos y colaboradores de la justicia. Colombia, 
Revista Atmósfera Política, Gobierno y Democracia en América Latina, 2010, p.19. 
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En cuanto a las medidas de protección que establece la legislación filipina, la sección 

8 establece lo siguiente: 

 “…Sección 8: Derechos y beneficios- El testigo tendrá los siguientes derechos y beneficios: 

(a) Tener una vivienda segura hasta que haya testificado o hasta que la amenaza, intimidación  
u hostigamiento desaparezca o este reducido a un nivel manejable o tolerable. Cuando las 
circunstancias lo ameriten, el testigo tendrá la posibilidad de ser reubicado y/o podrá 
cambiar su identidad a expensas del programa. Este derecho puede ser extendido a cualquier 
miembro de la familia dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

(b) El Departamento asistirá, siempre que sea practicable, al testigo en la obtención de medios 
de subsistencia. El testigo reubicado, en cumpliendo de esta acta, será acreditado para recibir 
asistencia financiera del programa para su soporte y el de su familia en el monto y duración 
que el Departamento determine. 

(c) En el caso de que el testigo no sea removido ni descendido de su trabajo en función de sus 
ausencias debido a su recurrencia ante cualquier autoridad judicial o cuasijudicial o 
autoridad investigativa, incluyendo investigaciones en auxilio de la legislación, se hará lo 
siguiente: Se ordenará, que el patrono sea notificado mediante una certificación emitida por 
el Departamento dentro de un plazo de treinta días de la fecha cuando el testigo se reportó 
por ultimo vez al trabajo: Se ordenará, ulteriormente, que en el caso de un traslado 
prolongado o una reubicación permanente, el patrono tendrá la opción de remover al testigo 
de su empleo después del visto bueno del Departamento mediante la recomendación del 
Departamento de Labor y Empleo. 
Cualquier testigo que falla al reportarse a su trabajo por sus deberes como tal, recibirá el 
pago equivalente a los salarios o jornales correspondientes al número de días de ausencia 
ocasionados por el programa. Para propósitos de esta acta, cualquier fracción de un día, 
deberá constituir un día entero de salario o jornal. Esta disposición debe aplicarse al régimen 
laboral público y privado. 

En este sentido, la sección 8 de la legislación filipina, dispone de una serie de medidas 

de protección extraordinarias, de las cuales no se había encontrado una regulación 

expresa. En un primer inciso, regula la seguridad domiciliaria, siempre y cuando la 

amenaza o intimidación sea tolerable; sin embargo establece a su vez, medidas de carácter 

extremo en el caso de que el hostigamiento se torne inmanejable, regulando la posibilidad 

de reubicar al testigo a un nuevo domicilio u optar por un cambio de identidad, derechos 

estos últimos de los cuales pueden beneficiarse también sus familiares hasta un segundo 

grado de consanguinidad o afinidad. En su segundo inciso, regula la asistencia de carácter 

financiera, la cual es consecuencia directa de la reubicación domiciliar. Y finalmente, en 

su tercer inciso, regula toda una protección en el ámbito laboral del testigo; sin embargo, 
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también le da seguridad jurídica al patrono, en tanto no lo somete a un compromiso 

laboral si se da el caso de reubicación muy prolongadas o permanentes. 

En lo que respecta a la regulación de un criterio indemnizatorio para el testigo en 

caso de que su integridad sea vulnerada ante falencias del programa de protección; la 

legislación filipina sí posee una disposición expresa, sin embargo es amplia en cuanto no 

establece concretamente que el daño que sufra el testigo debe ser producto de la 

deficiencia del programa. La sección 8 incisos (f) y (g) establecen lo siguiente: 

“… (f) Si un testigo muere, por su participación en el Programa, sus herederos recibirán un beneficio 
funerario de no menos de diez mil pesos resarcidos exclusivamente por el Programa y otros beneficios 
similares permitidos por las leyes existentes. 
(g) En caso de muerte o incapacidad permanente, sus hijos menores o niños dependientes de él, 
tendrán educación gratuita, de primaria a secundaria en cualquier institución ya sea pública o 
privada; la educación universitaria podrá concederla el Departamento, si en el largo plazo los mismos 
califican…” 

 

En este sentido, en primera instancia no se trata de un criterio indemnizatorio 

emanado por responsabilidad civil ante negligencias del programa; se prevé en 

consecuencia una indemnización para gastos funerarios y el otorgamiento de beneficios 

educacionales para las personas menores de edad que dependan de un testigo que haya 

fallecido por intervención en las actuaciones judiciales o que haya sufrido incapacidad 

permanente por las mismas circunstancias; sin embargo, el inciso (f) establece la 

posibilidad de otros beneficios permitidos por la legislación existente, lo cual abre la 

posibilidad del resarcimiento civil por negligencias cometidas por los funcionarios 

encargados del programa. 

 Finalmente, en lo que concierne al plazo de duración de las medidas 

extraordinarias de protección, la legislación filipina no hace referencia alguna; lo cual 
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puede ser uno de las variantes causantes de que “en Filipinas (haya) un número alarmante 

de protegidos asesinados.”4 

  

III. Convenios y normativa internacional en materia de protección de testigos 

La problemática de la delincuencia organizada internacional, la cual se manifiesta en 

acciones delictivas como la legitimación de capitales, el tráfico de drogas, la corrupción, 

el tráfico ilegal de flora y fauna, la trata de personas y el terrorismo; ha sido sin duda 

alguna el germen que históricamente ha promovido que las organizaciones de Estados a 

nivel mundial, realicen convenciones, guías legislativas, recomendaciones y otra serie de 

instrumentos jurídicos con la finalidad no solamente de combatir dicha situación 

delictiva, sino más bien, como lo manifiesta Koffi A, Annan, realizar dicha acción 

“fortaleciendo la cooperación internacional.”5  

Desde esta perspectiva, lo más relevante para la presente investigación, es que dichos 

esfuerzos llevan intrínseco el desarrollo de disposiciones normativas en materia de 

protección de testigos, siendo que “en un segundo periodo de sesiones celebrado en Viena 

del 10 al 21 de octubre de 2005, la Conferencia de las Partes en la Convención (que aquí 

nos compete) determinó que la protección de testigos sería una de las esferas que se 

utilizarían para examinar periódicamente la situación de la aplicación de la Convención.”6 

Por consiguiente, a continuación se describe la normativa, desde una perspectiva regional 

– internacional. 

 

                                                           
4 Libreros, Jairo. Op. Cit, p. 22. 
5 Annan, Koffi A. Prefacio a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
trasnacional, 2004.  
6 Naciones Unidas. Manual de buenas prácticas para la protección de los testigos en las actuaciones 
penales que guarden relación con la delincuencia organizada.  Nueva York, Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, 2004, p. 7. 



25 
 

A. CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA 

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (ONU) 

La presente convención se firma en Palermo, Italia, en diciembre de 2000, como una 

manifestación de la comunidad internacional de una voluntad política de extender los 

alcances de la ley a la dinámica trasnacional de la delincuencia organizada; regulando 

concretamente, como elemento subjetivo la protección de testigos, en dos artículos 

específicos a ser el 24 y 26, como reza a continuación: 

“… Artículo 24: Protección de los testigos. 
1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de 

manera eficaz contra eventuales actos de  represalia o intimidación a los testigos que participen 
en actuaciones penales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente 
Convención, así como cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas. 

2. Los Estados Parte consideraran la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados 
para la reubicación de personas mencionadas en el párrafo I del presente artículo. 

3. Las presentes disposiciones también serán aplicadas a las víctimas en el caso de que actúen como 
testigos…”  

Como es manifiesto en su primer acápite, el artículo supracitado, invita a los Estados 

Parte de la convención a adoptar medidas para garantizar la tutela de los bienes jurídicos 

de los testigos que participen en procesos penales relacionados con delitos provenientes 

del crimen organizado. Siempre dentro de lo que respecta al elemento subjetivo de las 

medidas de protección, el acápite cuarto lo extiende a aquellas víctimas que por la 

situación delictiva, cumplan la función dual de ser testigos; cuando hubiese sido basto 

realizar una extensión de la norma numerus apertus, para asegurar la tutela de “los demás 

intervinientes del proceso penal”, a como se regula en Costa Rica. 

 Por otra parte, en lo que respecta a las medidas de protección, el mismo artículo 

24 en su acápite segundo establece lo siguiente: 

“2. Las medidas previstas en el párrafo I del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin 
perjuicio de los derechos del acusado, incluido el derecho a las garantías procesales, en:  
a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de 

lo necesario y lo posible, su reubicación , y permitir cuando proceda, la prohibición total o parcial 
de revelar información relativa a su identidad y paradero; 

b) Establecer normas probatorias que permitan que el testimonio de los testigos se preste de modo 
que no se ponga en peligro su seguridad, por ejemplo aceptando el testimonio por conducto de 
tecnologías de comunicación como videoconferencias u otros medios adecuados…” 
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Desde una perspectiva procesal, la regulación de las medidas de protección en esta 

Convención, inicia con una manifestación de garantismo, indicando que mismas deberán 

someterse siempre a los derechos humanos, fundamentales y procesales que el Derecho 

Internacional y el derecho nacional para cada caso concreto, dispongan; regulando la 

protección física de las personas, medida que lleva inmersa muchas posibilidades de 

protección, incluyéndose la posibilidad de reubicar a la persona y de no revelar parcial o 

totalmente datos respecto a su identidad y nueva ubicación; tratándose aquí, medidas de 

carácter extraordinario; y el establecimiento de normas de carácter probatorio que 

garanticen la seguridad del testigo, haciendo uso de tecnología como la videoconferencia; 

se regulan aquí las denominadas medidas de protección ordinaria o procesal. 

 Siempre dentro de lo que a medidas extraordinarias de protección se refiere, el 

acápite tercero establece que “los Estados Parte consideraran la posibilidad de celebrar 

acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de personas mencionadas en el 

párrafo I del presente artículo;” con ello promueve el principio de cooperación 

internacional, e internacionalizando la medida extraordinaria de reubicación de domicilio. 

Asimismo, y extendiendo nuevamente el elemento subjetivo de las medidas de 

protección, el artículo 26 de la convención en cuestión, establece lo siguiente: 

1. “…Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que 
participen o hayan participado en grupos delictivos a: 
a) Proporcionar información útil a las autoridades competentes con fines investigativos y 

probatorios sobre cuestiones como:  
i) La identidad, la naturaleza, la composición, la estructura, la ubicación o las 

actividades de los grupos delictivos organizados. 
ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales, con otros grupos delictivos 

organizados. 
iii) Los delitos que los grupos organizados hayan cometido o puedan cometer. 

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en los casos apropiados, la 
mitigación de la pena de las personas acusadas que presten una cooperación sustancial en 
la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la presente 
Convención.  
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3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios 
fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a las personas que 
presten una cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los 
delitos comprendidos en la presente Convención. 

4. La protección de esas personas será la prevista en el artículo 24 de la presente 
Convención…” 

Desde una perspectiva extensiva, el artículo supracitado integra dentro del ámbito 

de  protección a lo que la Convención misma denomina “colaboradores de la justicia,” 

los cuales grosso modo identifica como personas que forman parte o han participado de 

grupo delictivos organizados, estableciendo como mecanismos de protección los mismos 

ya señalados en el artículo 24 de la Convención en cuestión; y más bien incluyendo una 

serie de beneficios entre los que destaca la inmunidad judicial y la mitigación de las penas 

en el caso de los acusados. 

 Cabe destacar, desde esta perspectiva, que el artículo 26, aquí en cuestión, se 

queda corto, siendo el Manual de buenas prácticas para la protección de los testigos en 

las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada el que 

complementa dicha disposición, integrando como medidas de protección las siguientes: 

 “… a) Separación de la población general de la prisión; 

b) Utilización de un nombre diferente para los presos que son testigos; 
c) Disposiciones especiales de transporte para prestar testimonio en el tribunal; 
d) Aislamiento en dependencias de detención separadas dentro de la prisión o incluso en 

prisiones separadas. 

 

En lo que respecta al criterio de indemnización del testigo ante un eventual perjuicio 

a su integridad por una deficiencia del programa de protección, la Convención en cuestión 

no regula dicha contexto; y lo mismo sucede con el plazo de duración de las medidas de 

carácter extraordinario. 
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B. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA DE 23 DE 

NOVIEMBRE DE 1995 RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE TESTIGOS EN 

EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

INTERNACIONAL (UNIÓN EUROPEA) 

La Resolución del Consejo de la Unión Europea de 23 de noviembre de 1995 es 

sumamente concreta en tanto se constituye “considerando que la lucha contra la 

delincuencia organizada exige que en los Estados miembros se garantice eficaz y 

concretamente la seguridad de los testigos dentro del respeto del Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales;”7 invitando a 

los Estados miembros a garantizar una protección adecuada de los testigos, como 

elemento subjetivo de las medidas a optar, en virtud de las siguientes orientaciones: 

“… 1) (…) testigo debe entenderse toda persona, cualquiera que sea su situación jurídica, 
que disponga de información o de datos considerados importantes por las autoridades 
competentes de las diligencias penales y cuya divulgación pueda poner en peligro a dicha 
persona; 
2) los testigos deberían estar protegidos contra cualquier forma de amenaza, presión o 
intimidación directa o indirecta;(…) 
 
 
 

En este sentido, la primera directriz de esta Resolución, le da contenido a la noción 

de testigo como sujeto de protección, en tanto establece como requisitos de idoneidad 

para su adopción en el programa que disponga de información importante para las 

autoridades y que su divulgación le genere un riesgo. Siempre en lo que respecta al 

elemento subjetivo de las medidas, la cuarta directriz realiza una extensión, en tanto “esta 

                                                           
7 Unión Europea. Resolución del Consejo de 23 de noviembre de 1995 relativa a la protección de los 
testigos en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada internacional. Diario Oficial n° C 327 
de 07/12/1995 p. 0005 – 0005, p. 1. 
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protección debería también garantizarse a los padres, hijos u otros allegados del testigo 

en caso necesario, de forma que se evite cualquier forma de presión indirecta.” 

La segunda directriz establece que la protección del testigo debe ser de amplia 

cobertura, lo cual implica que debe ser eficaz ante amenazas, presiones o intimidaciones 

no solo directamente manifiestas, sino también indirectas; lo cual no da tregua a cualquier 

intento del agente delictivo de afectar los bienes jurídicos del testigo deponente. 

 La tercera directriz por su parte, en lo que concierne a el plazo de duración de las 

medidas extraordinarias, indica que “los Estados miembros deberían garantizar la 

protección adecuada y efectiva del testigo, antes, durante y después del proceso si así lo 

estiman necesario las autoridades competentes.” 

En lo que concierne a las posibles medidas de protección de que deben o pueden optar 

los Estados miembros, la resolución aquí analizada establece, dentro de sus orientaciones, 

lo siguiente: 

“…7) por razón de extrema gravedad de una amenaza, cabría la posibilidad de autorizar 
al testigo y, en su caso, a las personas de su entorno a cambiar de identidad; 
8) entre los medios de protección que pueden preverse figura la posibilidad de declarar 
en un lugar distinto de aquél en el que se encuentra la persona objeto de la diligencia, 
recurriendo, en caso necesario, a procedimientos audiovisuales y de conformidad con el 
principio de audiencia contradictoria, tal como lo interpreta la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos…” 

 

 En este sentido,  la sétima directriz regula el cambio de identidad; en el caso de 

que la amenaza y los alcances de la misma sean de suma gravedad; la cual se constituye 

como una medida de protección extraordinaria de carácter extremo; y la octava directriz, 

la cual figura dentro de las medidas de protección ordinarias, establece la posibilidad de 

que el testigo deponga desde un lugar ajeno al espacio en el que se desarrolla el proceso 

penal, recurriendo a instrumentos tecnológicos audiovisuales, como lo es la 

videoconferencia; apelando consecuentemente al debido resguardo del de principios 

procesales como la contradicción y el derecho de defensa. 
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 En cuanto a la regulación de un sistema de indemnización de testigos ante el 

quebranto de su integridad en razón de falencias de los programas de protección, la norma 

en cuestión no posee directriz alguna. 

C. RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE 20 DE DICIEMBRE DE 1996 RELATIVA 

A LAS PERSONAS QUE COLABORAN CON EL PROCESO JUDICIAL EN 

LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA INTERNACIONAL 

ORGANIZADA (UNIÓN EUROPEA) 

La Resolución  del Consejo de la Unión Europea, surge como un mecanismo para 

ampliar la cobertura en materia de protección de testigos que ya había logrado la 

resolución de 1995, “creyendo que se puede mejorar notablemente el conocimiento de las 

organizaciones delictivas y reprimir más eficazmente sus actividades sirviéndose de las 

declaraciones realizadas a las autoridades competentes por miembros de dichas 

organizaciones que hayan aceptado colaborar en proceso judicial.”8 

En materia de protección la resolución en cuestión realiza una invitación a los Estados 

miembros para que adopten medidas adecuadas para que las personas que participan o 

han formado parte de un grupo delictivo organizado cooperen con el proceso judicial, ya 

sea en cuanto a la composición, estructura, actividades y vínculos delictivos nacionales e 

internacionales de estas organizaciones; refiriéndose a beneficios y medidas de 

protección para con estos sujetos de la siguiente manera: 

“… b. Invita a los Estados miembros a que consideren, (…) la posibilidad de conceder, con 
arreglo a los principios generales de su ordenamiento jurídico, beneficios específicos a quienes 
rompan sus vínculos con una organización delictiva, se esfuerzan en evitar la continuación de las 
actividades delictivas o ayuden de forma concreta a las actividades policiales o judiciales a reunir 
elementos de prueba decisivos para la reconstrucción de los hechos y para la identificación o 
detención de los autores de los delitos. 

                                                           
8 Unión Europea. Resolución del Consejo de 20 de diciembre de 1996 relativa a las personas que 
colaboran con el proceso judicial en la lucha contra la delincuencia internacional organizada. 
Legislación española sobre drogas, p. 1.  
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c. Invita a los Estados miembros a que adopten medidas de protección adecuadas respecto a 
personas y, si procede, sus padres, hijos y otras personas allegadas a ellas, que por el hecho de 
estar dispuestas a cooperar con el proceso judicial, están expuestas a peligro grave e inmediato, 
o pudieran estarlo; al considerar dichas medidas, los Estados miembros deberán tomar en cuenta 
la Resolución de 23 de noviembre de 1995…” 

Como es plausible a partir de la lectura de las disposiciones supra citadas, el inciso 

“b” hace referencia discretamente a la posibilidad de otorgar beneficios a los 

colaboradores de la justicia; por su parte, el inciso “c” se limita a realizar una invitación 

a los Estados miembros para optar por medidas de protección de acuerdo a lo que dispone 

la Resolución de noviembre de 1995, no aportando por consiguientes novedad alguna en 

cuanto a los mecanismos de protección de testigos; y simplificando su aporte, como ya se 

explicó más arriba, a ampliar el ámbito subjetivo de las medidas de protección que 

presentó inicialmente la Resolución de la Unión Europea del año anterior. 

 En la presente resolución no se regula lo atinente a la duración de las medidas de 

carácter extraordinario, ni lo correspondiente a sistemas de indemnización a testigos 

por el quebrando de su integridad ante las falencias de los programas de protección. 

 

D. CONVENIO DEL CONSEJO EUROPA SOBRE LA LUCHA CONTRA LA 

TRATA DE LOS SERES HUMANOS (CONSEJO EUROPA) 

Adoptado en Varsovia, y como una respuesta directa a la actividad delictiva de la trata 

de personas, el presente Convenio traza como uno de sus objetivos fundamentales “b)  

(…) crear un marco completo de protección y de asistencia a las víctimas y los testigos, 

garantizando la igualdad entre las mujeres y los hombres, así como garantizar una 

investigación y acciones judiciales eficaces;”9 estableciendo como elemento subjetivo 

                                                           
9 Consejo Europa. Convenio del Consejo Europa sobre la lucha contra la trata de los seres humanos. 
Varsovia, Serie de los Tratados del Consejo Europa No. 197, 2005, p. 4. 
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para nuestro interés, a los testigos; regulándolo en su articulado en su artículo 28, como 

reza a continuación: 

“… Artículo 28: Protección de las víctimas, testigos y personas que colaboren con las autoridades 
judiciales. 

1. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar una 
protección efectiva y adecuada frente a las posibles represalias o intimidaciones, especialmente 
durante las investigaciones y acciones judiciales contra los autores, o con posterioridad a las 
mismas, en beneficio de: 
b. Cuando proceda, las personas que aporten información relativa a las infracciones penales 
tipificadas (en la presente convención) (…) o que colaboren de alguna otra forma con las 
autoridades responsables de las investigaciones o de las acciones judiciales; 
c. los testigos que declaren respecto a las infracciones tipificadas con arreglo (…) al presente 
convenio; 
d. Si fuera necesario, los miembros de las familias de las persona contempladas en los párrafos a 
(víctimas) y c. 

En un primer párrafo del artículo 28 en cuestión, se regula un elemento trascendental 

en lo que a medidas de protección trata, el cual es la duración de las medidas, 

estableciendo que las mismas podrán dictarse tanto en el transcurso de las diligencias 

procesales como una vez concluido el proceso; enumerando para nuestro interés, que 

además de las víctimas, serán sujetos de protección las personas que aporten información 

relevante al proceso, los testigos formalmente identificados como tales e incluso los 

familiares y allegados de los mismos. 

Asimismo, en lo que a medidas extraordinarias corresponde, establece que “las 

Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para garantizar u 

ofrecer distintos tipos de protección. Estas medidas podrán incluir la protección física, la 

adjudicación de un nuevo lugar de residencia, el cambio de identidad y la ayuda en la 

obtención de un empleo;” siendo todas estas medidas extraordinarias de protección. 

En lo que concierne a la aplicación de un sistema indemnizatorio para aquellos 

testigos que reciban un perjuicio a su integridad producto de falencias de los programas 

de protección, el Convenio en cuestión no posee regulación alguna. 
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E. RECOMENDACIÓN NO. R (97) 13 CONCERNIENTE A LA INTIMIDACIÓN 

DE TESTIGOS Y LOS DERECHOS DE DEFENSA (CONSEJO EUROPA) 

Adoptada el 10 de setiembre de 2007 por el Comité de Ministros de los Estados 

miembros del Estatuto del Consejo Europa; dicha recomendación surge por “la necesidad 

de los Estados miembros de desarrollar una política criminal común en relación a la 

protección de testigos” y ofrece directrices para que sus Estados miembros implementen 

en materia de protección de testigos cuestiones como “la cooperación internacional en 

cuanto al uso de medios modernos de telecomunicación para facilitar el examen 

simultáneo de los testigos en el Estado requirente; (…) la reubicación en el exterior de 

testigos protegido y (el aseguramiento de) su protección; y el intercambio de información 

entre las autoridades responsables de los programas de protección de testigos.”10 

 En lo que concierne concretamente a las medidas de protección de testigos, 

establece lo siguiente: 

“…  usando declaraciones dadas ante la autoridad judicial como evidencia en la Corte, cuando 
no es posible para los testigos aparecer ante la Corte puede resultar en un manifiesto y actual 
para la vida de los testigos, sus familiares y otros allegados a ellos;  

- revelando la identidad de los testigos en las etapas finales del procedimiento y/o dar a conocer 
solamente algunos detalles de la identificación del testigo; 

- excluyendo a los medios de comunicación y al público de parte o la totalidad del juicio; 
10. Cuando vaya de acuerdo al Derecho interno, el anonimato del testigo puede utilizarse como 
medida excepcional; 
15. Los programas de protección de testigos deben ofrecer varios métodos de protección, 
incluyendo dar a los testigos, sus familiares y otros allegados, un cambio de identidad, 
reubicación, asistencia para obtener nuevos empleos, proveyéndolos de guarda espaldas y otros 
mecanismos de protección física. 
16. Dándole un rol importante a los colaboradores de la justicia, (…) se debe incluir la posibilidad 
de beneficiarlos con las medidas dispuestas para la protección de testigos. Cuando sea necesario, 
(…) se deben realizar disposiciones especiales para los mismos, como un  régimen penitenciario 
especial para colaboradores de la justicia que se encuentran cumpliendo una pena privativa de 
libertad…” 

 

                                                           
10 OEA. Estudio sobre cooperación en materia de protección de víctimas y testigos. Departamento de 
Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, 2009, p. 3. 
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En este sentido, las disposiciones supracitadas reflejan una regulación importante en 

materia de medidas ordinarias y extraordinarias de protección de testigos. Con respecto 

al primer grupo de medidas, se regula lo que en nuestro ordenamiento se conoce como 

anticipo jurisdiccional de prueba, se establece el anonimato en las etapas iniciales del 

proceso y se faculta a las autoridades judiciales para excluir a los medios y al público 

presente en el juicio como mecanismo de protección del testigo en el desarrollo del juicio. 

En lo que respecta a las medidas de protección extraordinarias, incluye el cambio de 

identidad, la reubicación, la asistencia para la obtención de nuevos empleos y otros 

mecanismos de protección física, siendo esta última frase, un portillo abierto a muchas 

posibilidad de protección extraordinaria. Finalmente, rescata la importancia del 

colaborador de la justicia, e incluso invita a la creación de regímenes penitenciarios para 

estos sujetos en el caso de que estén purgando una sentencia. 

La Recomendación en cuestión no regula el plazo de duración de las medidas de 

carácter extraordinario; ni hace referencia alguna a la posibilidad de adoptar un sistema 

de indemnización de testigos, en caso de que los programas de protección posean 

falencias o actúen con negligencia. 

 

F. TRATADO CARIBEÑO SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN ASUNTOS 

PENALES SERIOS (CARIBE) 

Impulsado en el año 2000, como una forma de “incrementar la cooperación entre los 

países caribeños en problemas criminales serios,”11 el presente Tratado de asistencia 

                                                           
11 UNDCP Caribbean Regional Office. Caribbean Mutual Legal Assistance Treaty in Serious Criminals 
Matters, 2000, p. 4. 
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mutua posee una regulación sucinta de lo que a protección de testigos se refiere, la cual 

reza así: 

“… Artículo 18: Programa de protección a víctimas y testigos. 

(1) Cada Estado parte podrá adoptar medidas apropiadas con el fin de proveer protección efectiva 
ante una potencial intimidación a los testigos que dan testimonio de los delitos cubiertos en el 
presente tratado en sus procesos penales; y si es apropiado, a sus familiares y otros allegados a 
ellos. 

A partir de lo anterior, el Tratado en cuestión, regula como elemento subjetivo de 

protección a víctimas, testigos y familiares y allegados de los mismos. 

 En lo que concierne a las medidas de protección, establece en su inciso 2 lo siguiente: 

(2) Las medidas señaladas en el párrafo (1) pueden incluir, entre otras cosas, sin perjuicio del 
derecho de defensa y el debido proceso: 
(a) Establecer procedimientos para la protección física de las personas, cuando sea necesario y 

feasible, la reubicación de las mismas, y permitir, cuando sea posible, la no divulgación o al 
menos la limitación de la divulgación, de información concerniente a la identidad y paradero 
de estas personas. 

(b) Proveer disposiciones que permitan que el testimonio de los testigos pueda darse de manera 
tal que no se comprometa la seguridad de los testigos, mediante el uso de tecnologías de 
comunicación, videoconferencia u otros medios adecuados. 

(3) Los Estados partes podrán considerar realizar acuerdos con otros Estados para la reubicación 
de las personas descritas en el párrafo 1 de este artículo  (…)” 

  De esta manera, se otorga la posibilidad de recurrir a medidas de protección 

extraordinarias como la seguridad física y la reubicación domiciliar de las personas 

cubiertas por el programa; y a medidas ordinarias como la no revelación de parte o toda 

la información sobre la identidad y el domicilio de las personas y la utilización de 

mecanismos tecnológicos para la deposición del testimonio.  

Finalmente, da la facultad a los Estados miembros para que celebren acuerdos con 

la finalidad de poner en práctica lo que se puede denominar como reubicación 

internacional, entre los Estados partes que así lo convengan. 

 En lo que respecta al plazo de duración de las medidas extraordinarias, el tratado 

no posee regulaciones; y en lo que concierne a la dotación de un sistema de 

indemnización para los testigos  ante una eventual falencia de los programas de 
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protección que resulte en la vulneración de su integridad, no existe una regulación expresa 

en este tratado, sin embargo el artículo 18 en su inciso 6, establece que “los Estados Partes 

deberán establecer procedimientos apropiados para proveer el acceso a la compensación 

y restitución a las víctimas de las ofensas reguladas en este Tratado;” lo cual permite 

realizar una interpretación extensiva para aquellos casos en los que los testigos son 

víctimas a la vez, siendo que a este respecto dispone en el inciso 5 del mismo artículo 18 

que “las provisiones de este artículo podrán ser aplicadas también que a su vez fungen 

como testigos.” 

G. ACUERDO DE CARICOM PARA ESTABLECER UN PROGRAMA 

REGIONAL DE PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA (CARIBE) 

Adoptado en el año 1999, surge ante el reconocimiento de “la necesidad de defender 

el sistema de justicia de los Estados Miembros de la Comunidad Caribeña, y (ante) 

necesidad de prevenir cualquier interferencia en la administración de justicia por la 

intimidación o eliminación de los testigos (…);”12y regulando el elemento subjetivo de 

las medidas a optar así: 

“… Artículo 12: Ámbito de protección de los programas nacionales. 

1. Los Estados partes podrán tomar medidas que sean necesarias y razonables para proteger la 
seguridad, salud y bienestar de los participantes en los programas nacionales. 

 

En este sentido, el inciso primero habla de “los participantes,” definiendo dicha 

noción en su artículo 1 como “testigos, jurado, oficiales legales y judiciales, defensores, 

asociados (…); incluyendo literalmente a los testigos como sujeto de protección. 

                                                           
12 Acuerdo de CARICOM para establecer un programa regional de protección de la Justicia, consultado 
en inglés en 
http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/regional_justice_protection.jsp?menu=secretari
at, p. 1. 

http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/regional_justice_protection.jsp?menu=secretariat
http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/regional_justice_protection.jsp?menu=secretariat
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En lo que respecta a las medidas de protección, dicho articulado ofrece un conjunto 

de medidas extraordinarias de protección de testigos, regulándolas así: 

2. Algunas medidas pueden incluir, cuando sea necesario- 
a) proveer un domicilio; 
b) sufragar los gastos de reubicación; 
c) proveer los costes de subsistencia; 
d) establecer nuevas identidades; 
e) proveer asistencia y rehabilitación…” 

En lo que respecta al establecimiento de un sistema de indemnización de testigos ante 

falencias de los programas de protección que provoquen perjuicios a la integridad de los 

mismos; y en lo concerniente a los plazos de duración de las medidas extraordinarias, 

el Acuerdo en cuestión no posee regulación alguna. 

H. CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PROTECCIÓN DE 

VÍCTIMAS, TESTIGOS, PERITOS Y DEMÁS SUJETOS QUE 

INTERVIENEN EN LA INVESTIGACIÓN Y EN EL PROCESO PENAL 

PARTICULARMENTE EN LA NARCOACTIVIDAD Y DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 

Suscrito el 11 de diciembre del año 2007, y caracterizado por consiguiente por ser una 

normativa reciente, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, se unen al esfuerzo de “garantizar la 

eficacia de la administración de justicia (mediante la creación de) mecanismos de 

cooperación regional de protección a las víctimas, testigos, peritos y demás sujetos que 

intervienen en la investigación del delito o en el proceso penal, así como a sus familiares 

y demás personas que se encuentran vinculadas con ellas;”13estableciendo literalmente la 

posición del testigo como elemento subjetivo de protección. 

                                                           
13 Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y demás sujetos que 
intervienen en la Investigación y en el Proceso Penal particularmente en la Narcoactividad y Delincuencia 
Organizada. Consultado en: 
http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=conv_20839_2_25012008.htm, p. 1. 

http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=conv_20839_2_25012008.htm
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En lo que concierne a las medidas de protección que establece el presente Convenio, 

el artículo 5 del mismo establece lo siguiente: 

“… Artículo 5: Medidas de protección. 
Para efectos de la aplicación del presente Convenio las Partes, acuerdan adoptar como mínimo y de 
conformidad con su legislación interna, las medidas de protección siguientes: 
a)  Prestación de servicios de seguridad física, asistencia médica, legal, social,  sicológica 
y de alojamiento, entre otros. 

b) Implementar un método específico que resguarde la identidad de las personas  sujetas a 
protección en las diligencias que se practiquen. 

c) Utilizar los instrumentos necesarios para impedir que las personas sujetas 
a p r o t e c c ió n  q u e  c o mp a r e z c a n  e n  la  p r á c t i c a  d e  d i l ig en c i a s  p u ed a n  s e r  
reconocidas. 

d) Fijar a efectos de citaciones y notificaciones, como domicilio especial de las  personas 
sujetas a protección, la sede de la Autoridad Central interviniente, quien  se las hará llegar 
confidencialmente a sus destinatarios. 

e) El traslado, alejamiento del lugar del riesgo y/o la reubicación temporal o definitiva  de las 
personas sujetas a protección en otro país Parte. 

No obstante las medidas señaladas, las Partes podrán considerar la aplicación de  cualquier 
otra medida de protección pertinente…” 
 

A efectos de las medidas de protección procesal, los incisos (b) y (c) regulan la 

posibilidad de crear mecanismos que resguarden la identidad de los sujetos intervinientes 

en el proceso penal, para que no sean reconocidos en la práctica de sus diligencias; 

siempre y cuando la legislación interna de los Estados Partes así lo permita.  

En lo que concierne al ámbito extraordinario de protección, los inciso (a), (d) y (e) 

regulan la facultad de optar por medidas de seguridad personal para los sujetos protegidos, 

establecer como domicilio de notificación de los mismos, la sede de la Autoridad Central 

y finalmente el alejamiento de la persona del lugar de riesgo y/o la reubicación domiciliar 

ya sea temporal o definitivamente en otro Estado Parte. 

 En cuanto a sus limitaciones y en relación a los Convenios y recomendaciones 

internacionales analizadas anteriormente, cabe decir que el Convenio Centroamericano 

en cuestión no hace referencia al cambio de identidad como medida de protección 

extraordinaria, a pesar de que como corolario de su artículo 5 expresa que “las Partes 
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podrán considerar la aplicación de cualquier otra medida de protección pertinente.” Por 

otra parte, si bien la noción de “otros sujetos intervinientes en el proceso penal” es 

sumamente amplia, no hace referencia a los denominados “colaboradores de la justicia”, 

los cuales han sido regulados en otros instrumentos internacionales vistos en este capítulo, 

siendo un vacío de relevancia por el papel que juegan estos sujetos en la desintegración 

de la delincuencia organizada. 

 En lo referente a la regulación de un sistema de indemnización a testigos ante la 

vulneración de su integridad producto de falencias de los programas de protección, no 

existe tal. 

 Por su parte, en cuanto al plazo de duración de las medidas extraordinarias de 

protección, el artículo 9 del Convenio en cuestión, establece en su párrafo final que “una 

vez finalizada la investigación o proceso judicial en el que la persona protegida intervino, 

las partes podrán acordar otras medidas de colaboración específicas;” lo cual es un 

indicador de seguridad jurídica para el testigo sujeto de protección. 

 Una vez analizada la legislación nacional y extranjera en materia de protección de 

testigos, y habiendo observado según los criterios esbozados las virtudes y deficiencias 

de las mismas; siendo punto primordial la visualización del equilibrio entre la protección 

procesal y la extraprocesal; es menester abordar la situación concreta del testigo protegido 

en Costa Rica, iniciando con su conceptualización. 
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CAPÍTULO II. 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO EN COSTA RICA 
 

I. La prueba testimonial en el proceso penal costarricense. 

a) Noción de testigo y testimonio. 

Es indispensable, antes de abordar una serie de conceptos que nos conduzcan a 

conceptualizar la noción de testigo protegido, echar un breve vistazo sobre lo que 

concierne a la prueba testimonial en el proceso penal costarricense y a cuestiones 

fundamentales como el concepto de testigo y los principios procesales que regulan la 

dinámica de la prueba testimonial en Costa Rica. 

En lo que respecta al concepto de testigo el Diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) dispone en primera instancia que se trata de “una persona que da testimonio de 

algo, o lo atestigua;” y por otra parte manifiesta que es “una persona que presencia o 

adquiere directo y verdadero conocimiento de algo.” Doctrinalmente hablando y 

siguiendo lo manifestado por Burgos Mata y Rojas Chacón, en lo que respecta al concepto 

de testigo 

“… en todos los sistemas procesales, nos dice Taruffo, un testigo es una persona quien se supone que 
sabe relevante sobre los hechos del caso a quien se interroga bajo juramento con el fin de saber lo 
que ella conoce sobre tales hechos. Propiamente en el proceso penal, un testigo, según explica Roxin, 
es aquella persona que, sin estar excluida de esa posición por un papel procesal de otro tipo (v. gr 
víctima y actor civil), debe dar a conocer sus percepciones sobre los hechos al juez por medio de una 
declaración…”14 

 

En este sentido, solo puede ser testigo una persona física la cual puede estar jugando 

cualquier otro rol en el proceso, siendo su testimonio el producto de la percepción de esta 

persona sobre los hechos y el elemento fundamental para la valoración del juez. 

                                                           
14 Burgos Mata, Álvaro y Rojas Chacón, José Alberto. Testigo, périto y consultor técnico en el proceso 
penal. San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 2013, p. 28. 
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 Y es que otro de los elementos fundamentales correspondientes a la prueba 

testimonial, lo constituye el testimonio como medio de prueba en el proceso penal. En 

este sentido, y siguiendo a Iragorri Díez, el testimonio “se entiende como aquella relación 

libre y meditada que una persona hace ante el juez, acerca de los hechos antecedentes, 

coetáneos o subsiguientes a los acontecimientos delictuosos;”15mientras que Cafferata 

Nores establece que “el testimonio es la declaración de una persona física, recibida en el 

curso del proceso penal, acerca de lo que pueda conocer por la percepción de sus sentidos 

sobre los hechos investigados, con el propósito de contribuir a la reconstrucción 

conceptual de estos.”16  

Como es plausible, la noción de testimonio per se desmorona los elementos atinentes 

a la prueba testimonial, en tanto distingue la fuente de prueba, que este caso sería el testigo 

como persona física, y el medio de prueba, que viene a ser esa relación de hechos que 

decanta ante el juez esa persona, a partir de las percepciones emanadas de sus sentidos, 

con una función meramente procesal de aclaración de los hechos investigados. 

b) Principios procesales que informan la prueba testimonial. 

La prueba testimonial, al igual que el proceso penal como un todo, se rige por una 

serie de principios de naturaleza constitucional, los cuales son de gran relevancia para 

comprender no solo la dinámica de la protección de testigos, sino que también son la 

muestra evidente de la necesidad de dejar atrás el concepto de testigo de identidad 

reservada para considerar una noción de testigo protegido esencialmente extraprocesal. 

                                                           
15 Iragorri Díez, Benjamín. Curso de Pruebas Penales. Bogotá, Editorial Temis, 1983, pp. 67 y 68. 
Tomado de Burgos Mata y Rojas Chacón, op. Cit, p. 31. 
16 Cafferata Nores, José. La prueba en el proceso penal. Buenos Aires, Ediciones De Palma, 1987,  pp. 94 
y 96. Tomado de Burgos Mata y Rojas Chacón, op. Cit, p.32. 
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En este sentido, resaltan en importancia el principio de contradicción, el principio de 

concentración, el principio de inmediación y el principio de comunidad de la prueba; los 

cuales se desarrollarán brevemente a continuación. 

b.1) Principio de contradicción 

El principio de contradicción, cuya naturaleza proviene del derecho a ejercer la 

defensa, no es más ni menos que la posibilidad que tienen las partes en el proceso penal 

de contradecir la prueba que forma parte del proceso. De una forma más elaborada: 

“…comprende el derecho de la parte o sujeto procesal a quien se opone una prueba, de tener la 
oportunidad procesal de conocerla y refutarla o discutirla, incluyendo en esto el ejercicio de su 
derecho de contraprobar, es decir, que debe llevarse a la causa con conocimiento y audiencia de las 
partes. Lo esencial de este principio radica en la oportunidad para que la parte a quien se le opone 
una prueba pueda conocerla y discutirla o controvertirla, y no en la exigencia de que efectivamente la 
contradiga.”17  

 Normativamente hablando, el principio de contradictorio es mencionado en el 

artículo 326 del Código Procesal Penal en tanto establece que “el juicio es la fase esencial 

del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en forma oral, pública, 

contradictoria y continua.” 

 b.2 El principio de concentración. 

 El principio de concentración, al igual que es resto del conglomerado de principios 

que rigen no solo la prueba  en materia penal sino el proceso en sí, guarda estrecha 

relación con otros principios como el derecho de defensa, el principio de oralidad y el 

principio de celeridad que puede combinarse a su vez, con el principio de justicia pronta 

y cumplida. Jurisprudencialmente hablando la sentencia 00409 del Tribunal de Apelación 

de Sentencia Penal Juvenil de las 2:56 hrs del 4/9/14 establece que: 

“la concentración (…) es característica intrínseca del juicio oral, dado que las pruebas 
presentadas se registran –por así decirlo- en la memoria de los jueces y las partes, lo que implica 

                                                           
17 Morillo Villalobos, Mariana y Herrero Fernández, Adriana. La prueba ilícita y la cadena de custodia 
en el ordenamiento jurídico costarricense. San José, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho por la Universidad de Costa Rica, 2011, p. 20. 
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que estas deben tomarse sin solución de continuidad entre ellas para prevenir olvidos. (…) Por lo 
anterior, aquel principio significa que el debate debe  realizarse durante todas las audiencias que 
sean necesarias, pero en forma consecutiva (…) y hasta su conclusión.” 

 

Como es plausible, la concentración tiene que ver con un ideal de defensa y solución 

oportuna de las vicisitudes que emanan de un caso concreto; y se encuentra referenciado 

normativamente en el artículo 316 del Código Procesal Civil disponiendo que “cuando la 

prueba sea abundante y su naturaleza lo justifique, el juez señalará fechas continuas para 

las audiencias en las que será practicada, dentro del plazo respectivo, con la finalidad de 

que se produzca la adecuada concentración en ellas.” 

b.3 El principio de inmediación 

El principio de inmediación necesariamente tiene una relación concatenada con el 

principio de concentración. En palabras de Eisner la inmediación es “el principio en virtud 

del cual se procura asegurar que el juez o el tribunal se halle en permanente e intima 

vinculación personal con los sujetos y elementos que interviene en el proceso, recibiendo 

directamente las alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias, a fin de que 

pueda conocer en toda su significación  el material de las causa.”18 

Desde esta perspectiva, la inmediación implica una severa y estricta relación del juez 

y las partes con la prueba la misma dispuesta en el juicio oral y público, ya que como lo 

indica la sentencia 00117 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito 

Judicial de Santa Cruz de las 9:56 hrs del 27/5/14, “es necesario que todos los sujetos 

procesales reciban la prueba de manera directa inmediata y simultánea. Es necesario que 

las pruebas lleven al ánimo del juez sin alteración alguna. (…) Se aplica la regla de 

oralidad en la fase de juicio para hacer efectiva esa inmediación.”  

                                                           
18 Citado por Morillo Villalobos y Herrero Fernández, op. Cit; p. 49. 
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Normativamente hablando, este principio se encuentra regulado en  el artículo 328 

del Código Procesal Penal disponiendo que “el juicio se realizará con la presencia 

ininterrumpida de los jueces y de las partes.” 

 b.4 El Principio de Comunidad de la Prueba. 

 El principio de comunidad de la prueba está vinculado al principio de unidad de 

prueba, siendo que implica una vez aportadas las pruebas al proceso, independientemente 

de quien las haya hecho efectivas en el juicio oral y público, estas pertenecen al proceso 

y no a las partes, ante lo cual cualquiera puede hacer uso de ellas para su beneficio. 19 

 Y es que la sentencia 00445 de la Sala Tercera de la Corte de las 9:45 hrs del 

11/5/2007 establece que “debe señalarse que en virtud del principio de comunidad de la 

prueba, aquélla que ha sido aceptada para la fase de juicio se convierte en común a todas 

las partes, de manera que incluso el que se prescinda de ella por la parte que la ofreció, 

no significa su exclusión automática, pues puede revestir interés y habrá que escuchar el 

criterio de las restantes partes para tomar una decisión.” 

 Normativamente hablando, el artículo 184 del Código Procesal Penal dispone que 

“el tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con 

aplicación estricta de las reglas de la sana crítica. Debe justificar y fundamentar 

adecuadamente, las razones por las cuales les otorga determinado valor, con base en la 

apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial.” 

II.  Hacia una conceptualización del testigo protegido en Costa Rica 

 Históricamente, la noción de “testigo protegido en Costa Rica, debe abordarse a 

partir de un antes y un después de la promulgación del voto 2010017907 de las 15:07 hrs 

                                                           
19 Morillo Villalobos y Herrero Fernández, op.  Cit; p. 50. 
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del 27 de octubre del 2010 SC, el cual implica un giro contundente a nivel conceptual, de 

lo que en ese momento se entendía por protección de testigos, y de lo que en este apartado 

capitular, se pretende concretar. En este sentido, es de relevancia, abordar una serie de 

conceptos, que pueden ser confundidos con una posible noción de testigo protegido, lo 

cual se desarrollará a continuación. 

a) El agente encubierto 

El agente encubierto se constituye como una figura fundamental en el ámbito del 

crimen organizado, a tal punto que involucra una inmersión consciente del sujeto que 

desempeña el cargo en el ámbito delictivo. Doctrinalmente hablando y siguiendo a  Rudi, 

“se puede definir al agente encubierto, tomando en cuenta que “la presencia pasiva del 

agente encubierto o colaborador con su identidad oculta en el domicilio del imputado es 

jurídicamente adecuada cuando se limita a reproducir el hecho del que fue testigo por la 

actitud libre que quién tenía el derecho de .exclusión sobre su ámbito constitucionalmente 

protegido.” Un punto sumamente relevante se encuentra en que “el resguardo reposa en 

la premisa de que el riesgo tomado a cargo por un individuo que, voluntariamente propone 

a otro la comisión de un delito o voluntariamente permite a otro tomar conocimiento de 

tal propuesta o hechos relevantes para la prueba de un delito ya cometido.”20  

En este sentido, si bien el autor enfatiza una situación jurídica de protección 

constitucional sobre el agente encubierto en cuanto a su intromisión en el domicilio 

privado; la discusión aporta elementos fundamentales sobre el concepto de agente 

encubierto, siendo que hace mención a que se trata de un individuo, legitimado por un 

                                                           
20 Rudi, Daniel Mario. Protección de testigos y proceso penal. Buenos Aires, Editorial ASTREA, 2008, p. 
287. 
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cargo público, el cual voluntariamente y con su identidad oculta se inserta en la dinámica 

delictiva de un grupo determinado para fungir a posteriori como medio de prueba. 

 Por otra parte, y dentro de la misma línea doctrinal, el agente encubierto “ha sido 

regulado como un funcionario público que fingiendo no serlo (simulando ser 

delincuente), se infiltra por disposición judicial en una organización delictiva con el 

propósito de proporcionar desde adentro de ella, información que permita el 

enjuiciamiento de sus integrantes y como consecuencia, el desbaratamiento de esa 

asociación ilícita.”21  

Al respecto, nuevamente se encuentran los elementos fundamentales de la noción 

de agente encubierto, los cuales son la existencia de un sujeto el cual desempeña un cargo 

público, el cual se infiltra en una organización delictiva, ya no solo de manera voluntaria, 

sino por disposición judicial, con la finalidad de producir prueba para el 

desmoronamiento de la actividad ilícita. 

Jurisprudencialmente, se ha hecho hincapié en la relevancia de la figura, siendo 

que se han tratado exhaustivamente los elementos que componen la noción en cuestión. 

En este sentido, la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Alajuela 

No. 577 de 4:20 hrs del 20 de setiembre de 2013 dispone lo siguiente: 

“… El agente encubierto se presenta en todos aquellos casos en que se infiltra una organización, 
o se tiene contacto incluso ocasional, con otra persona dedicada a realizar hechos delictivos con 
el fin de poner al descubierto a esas personas y someterlas a proceso penal, procurándose dos 
cosas básicas: por un lado obtener la prueba necesaria para acreditar el comportamiento ilícito 
de esas personas, y por otro tomar las precauciones necesarias para evitar que dichos sujetos 
alcancen el resultado que se proponían en el caso concreto…” 

Como se puede evidenciar, la sentencia supra citada, reproduce los mismos 

elementos tratados doctrinalmente, sin embargo llama la atención que otorga dentro de la 

funcionalidad de dicha figura dos fines; el primero .y más realista, el de obtener la prueba 

                                                           
21 Cafferata Nores, José. Exigencias actuales de la persecución penal. Córdoba, Argentina, Editorial 
Mediterránea, 2004, p. 224. 
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necesaria para abrir una causa y demostrar la comisión de un delito o varios delitos, el 

segundo, el cual no tiene lógica desde la perspectiva de la teoría del delito, evitar que la 

organización delictiva alcance su cometido. Por parte, y en la misma línea, la sentencia 

del Tribunal de Casación Penal de Cartago No. 231 de las 11:05 hrs del 9 de agosto de 

2011 señala que: 

“…el agente encubierto es aquel miembro de la policía que actúa con el fin de descubrir un delito 
permanente o habitual persistente (o preexistente) al momento de si intervención, o lo que es lo 
mismo, aquellos supuestos en los que de previo a la actuación policial ya se venían dando una 
conducta delictiva anterior, cuya oportuna intervención no hizo más que ponerla a flote, sin que 
se hubiera determinado su comisión por parte de las autoridades…” 

 

Con respecto al fallo anterior, el texto supracitado es contundente en la dinámica 

del agente encubierto, al señalar que su infiltración en la esfera delictiva responde a la 

preexistencia de la comisión permanente de un delito, del cual se requiere material 

probatorio para su juzgamiento.  

En lo que respecta a la regulación normativa de la figura, la Ley No. 8204 sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de 

capitales y actividades conexas dispone de forma amplia en su artículo 10 que “en las 

investigaciones que se conduzcan, relacionadas con los delitos tipificados en esta Ley, las 

autoridades policiales y judiciales podrán infiltrar a oficiales encubiertos para que 

comprueben la comisión de los delitos;” siendo que se resalta la potestad del infiltrado 

judicial en el ámbito de la comisión del delito para su comprobación. Por otra parte, el 

artículo 11 establece que “en las investigaciones, la policía podrá servirse de 

colaboradores o informantes, cuya identificación deberá mantener en reserva, con el 

objeto de garantizarles la integridad. Si alguno de ellos está presente en el momento de la 

comisión del hecho delictivo, se informará de tal circunstancia a la autoridad judicial 

competente, sin necesidad de revelar la identidad;” destacando el elemento de la reserva 
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de identidad de este funcionario público y por ende la necesidad de que la infiltración de 

este sujeto procesal en la actividad delictiva se dé con una identificación ficticia. 

 En este sentido, y a pesar de que la normativa no tiene la obligación de dar una 

definición legal de la figura, la regulación posee mucho de los elementos tratados a nivel 

doctrinal y jurisprudencial, como lo son la necesidad de que se esté cometiendo un delito 

tipificado, de que la persona infiltrada sea un funcionario público, de que su función sea 

recabar prueba para el desmoronamiento del grupo delictivo y que necesariamente la 

figura del agente encubierto conlleva la reserva de la identidad real del funcionario. 

b) El testigo de la corona 

Antes de hacer referencia a esta noción, es necesario indicar que gran parte de la 

doctrina habla, en términos muy similares de la figura del testigo arrepentido. Cabe 

indicar que mientras el agente encubierto cumple una función legalmente autorizada y 

revestida por la autoridad de fungir un cargo de naturaleza pública y judicial para generar 

elementos probatorios al insertarse en la dinámica delictiva; el testigo arrepentido es parte 

de una organización delictiva y decide aportar prueba con una finalidad distinta.  

En estos términos, Rudí manifiesta que el testigo arrepentido “se limita a confesar su 

participación criminal y a aportar datos sobres los cómplices a las autoridades estatales, 

para mejorar su situación procesal, (…) (siendo que) la misma solución aparece en el 

nivel subconstitucional para los imputados que ayudan a la investigación judicial en los 

delitos de narcotráfico, de terrorismo y de secuestros.”22  

Desde esta perspectiva, la definición aporta un único elemento, sumamente amplio, 

el cual se refiere a la voluntad del testigo que forma parte de una organización criminal 

para sacar provecho procesal de su “arrepentimiento.” Por otra parte, Cafferata indica que 

                                                           
22Rudi, Daniel Mario. Protección de testigos y proceso penal,  p. 244. 
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“en los últimos tiempos ha reaparecido la posibilidad de reducir la escala penal que le 

correspondería al coimputado que colabore con la investigación de delitos organizados 

aportando datos que sean de importancia esencial para ella, es el mal llamado 

arrepentido.”23Nuevamente se resalta el elemento del beneficio procesal, para el caso del 

coimputado que desee colaborar con la justicia penal, haciendo hincapié en la dificultad 

de tomar este comportamiento como un arrepentimiento desde el punto de vista moral. 

 En el caso costarricense, la noción de testigo arrepentido ha sido ampliamente 

discutida, e incluso se debate también entorno a la conceptualización anglosajona del 

testigo de la corona; dando como posición más certera la denominación de imputado 

colaborador. Siguiendo esta línea,   

“…el legislador costarricense permite que el Ministerio Público ofrezca una recompensa al 
imputado que, en asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de 
tramitación compleja colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para 
evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho investigado u otros 
conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre 
que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos punibles, cuya 
persecución facilita o cuya continuación evita…”24 

Como es evidente en la noción referenciada supra, el denominado testigo de la 

corona o imputado colaborador, se constituye como un instrumento del Ministerio 

Público para la solución de procesos en materia de criminalidad organizada, violenta, 

delitos graves o de tramitación compleja. Por otra parte, desde una perspectiva objetiva, 

implica para el sujeto colaborador una recompensa traducida generalmente en la 

suspensión de la acción penal u otro beneficio procesal, siempre y cuando cumpla con los 

presupuestos de colaborar eficazmente con la investigación y que su conducta a nivel de 

la comisión del hecho punible sea menos reprochable que la conducta de los demás 

intervinientes en dicha ejecución. 

                                                           
23 Cafferata Norés, José. Exigencias actuales, p. 226 y 227. 
24 Peralta Aguilar, Saray y Quesada Carranza, Sergio. Principio de oportunidad. Aplicación en Costa 
Rica (insignificancia del hecho-testigo de la corona) San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 
2004, p. 121. 
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 En lo que respecta a la regulación normativa de esta figura en el ordenamiento 

jurídico costarricense, la misma se encuentra en el Código Procesal Penal y la Ley No. 

8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas. En lo que concierne al primer cuerpo 

normativo, el artículo 22 inciso b) dispone que: 

“… No obstante, previa autorización del superior jerárquico, el representante del Ministerio 
Público podrá solicitar que se prescinda, total o parcialmente, de la persecución penal, que se 
limita a algunas o varias infracciones o alguna de las personas que participaron en el hecho 
cuando: 

b. Se trate de asuntos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves, o de 
tramitación compleja y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde información 
esencial para evitar que continúe el delito o que se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho 
investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros 
imputado, siempre que la conducta del colaborador sea menos reprochable que los hechos 
punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita…” 
 

Por su parte, la Ley 8204 en su artículo 13 establece lo siguiente: 

“… Los fiscales del Ministerio Público podrán ofrecer a los autores, cómplices y partícipes de los 
delitos contemplados en esta Ley que, si se solicita sentencia condenatoria en su contra, ellos 
pedirán considerar en su favor el perdón judicial o la reducción hasta de la mitad de las penas 
fijadas para los delitos previstos en la presente Ley, o la concesión del beneficio de la ejecución 
condicional de la pena, si es procedente, cuando proporcionen, de manera espontánea, 
información que contribuya esencialmente a esclarecer delitos realizados por narcotráfico. El 
Ministerio Público podrá ofrecer los beneficios citados hasta antes de celebrarse la audiencia 
preliminar...” 

Cabe destacar, que la ley en cuestión es más concreta con respecto a los beneficios a 

los que puede acceder el imputado colaborador. En este sentido, señala el perdón judicial 

o en detrimento la reducción de hasta la mitad de la pena y el beneficio de ejecución 

condicional de la pena; constituyendo, como se mencionó más arriba, como una norma 

de carácter taxativo en cuanto a la enumeración de las “recompensas” para el imputado 

que colabore eficazmente. 
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Jurisprudencialmente hablando la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal del II Circuito Judicial de San José de las 1:00 hrs del 21 de diciembre de 2012 

dispone que: 

“… optamos por referirnos a este sujeto como imputado colaborador, (ya) que tales son los términos 
en que lo describe el artículo 22 CPP. Para que se justifique razonablemente la aplicación de esta 
excepción al principio de legalidad deben obtenerse los resultados señalados en la norma (elevar la 
eficacia de la investigación de los hechos, evitar que continúe el delito o que se perpetren otros, 
obtener información útil para probar la participación de otros imputados), pero respetando un juicio 
de valor, a saber, que la obtención de esos resultados respecto a los hechos punibles cuya persecución 
facilita (o cuya continuación evita) sea más valiosa que el reproche que cabe hacer al colaborador 
por su conducta. En otras palabras, que sea más conveniente prescindir parcial o totalmente de la 
persecución penal contra el imputado colaborador si por medio de su colaboración se logran obtener 
esos beneficios…” 

 

Siguiendo el aporte jurisprudencial supracitado, coinciden los elementos destacados 

tanto a nivel doctrinal como normativo, con respecto a la figura en cuestión; sin embargo, 

se resalta la importancia de que la colaboración del coimputado sea tan relevante y eficaz 

que se sobreponga a la continuación de la persecución penal en su contra, ya sea parcial 

o totalmente. 

c) El testigo sin rostro 

La noción de “testigo sin rostro”, o para decirlo de otra manera, su figura y todos los 

debates que han formado parte de su existencia, es sin duda un elemento fundamental en 

esta investigación; ya que marca un antes y un después en lo que respecta al binomio 

medidas ordinarias de protección de testigos/medidas extraordinarias de protección de 

testigos. 

Doctrinalmente hablando,  Rudi Mario dispone que “el testigo sin rostro o testigo 

anónimo implica “la discontinuidad física entre el deponente y el acusado, (…) (siendo 

que) las narraciones se adquieren con las formas legales de la testimonial, por la 
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transcripción íntegra de la versión de los hechos (…), sin perjuicio de omitir los pasajes 

de los cuales pueden deducirse los datos filiatorios del deponente.”25  

Desde esta perspectiva, es sumamente relevante destacar una variable fundamental, 

que fue la que posteriormente a su aplicación en Costa Rica contradijo principios 

fundamentales como el derecho de defensa, y la cual es el elemento fundamental de esta 

figura, la cual es esa discontinuidad física entre el testigo y el imputado.  

Asimismo, siguiendo a Cafferata, el testigo de identidad protegida “es un testigo que 

figura en el proceso con un nombre cambiado al que no se le conoce ni el rostro que 

declara ante el juez en secreto sin control alguno de la defensa;”26destacando en su última 

parte como la figura en sí tuvo matices violatorios al debido proceso y sus principios 

fundamentales. 

Y es que en el caso costarricense varios escribieron al respecto. Si consideramos a 

Harbotle, “la figura del testigo sin rostro es un vivo ejemplo de una técnica que violenta 

el derecho de defensa de la persona imputada y en concreto el principio de contradicción 

en el proceso penal.”27 

Además, Ghesquiere Briceño, llega a la misma conclusión manifestando que “un 

ordenamiento jurídico en el cual se acepta como medio de prueba la declaración de 

testigos de identidad reservada para la defensa, sería inconstitucional, y atentaría, 

asimismo, contra la garantía del debido proceso.”28 

                                                           
25Rudí, Mario. Op. Cit; pp. 30 y 31. 
26 Cafferata, Nores. Op. Cit; p. 228. 
27 Harbottle Quirós, Frank. El testigo sin rostro en el anticipo jurisdiccional de prueba en el proceso 
penal costarricense. Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, 
No. 4, 2012, p. 316. 
28 Ghesquiere Briceño, Maurice. El testigo sin rostro en Costa Rica. San José, Tesis para optar al grado 
académico de Licenciado en Derecho, 2010, p. 116. 



53 
 

Es de esta manera, que si bien la figura del testigo sin rostro tuvo cabida en el 

ordenamiento jurídico costarricense, la misma fue duramente criticada hasta que la Sala 

Constitucional la declaro inconstitucional en la sentencia 2010017907 de las 15:07 hrs 

del 27 de octubre del 2010 SC, la cual será motivo de análisis en este capítulo. Es por esta 

razón, que no se habla de su regulación normativa y jurisprudencial, pero sí se puede 

afirmar grosso modo, que la inconstitucionalidad de la figura del testigo sin rostro le dio 

un matiz a la figura del testigo protegido y a la necesidad de analizarlo desde el ámbito 

de las medidas extraordinarias de protección de testigos. 

 

d)  La sentencia 2010017907 de las 15:07 hrs del 27 de octubre del 2010 SC 

La figura del testigo sin rostro, si bien fue eliminada del ordenamiento jurídico 

costarricense implicó, como se mencionó supra, un antecedente importante para redefinir 

la dinámica de la protección de testigos y para poder tratar de precisar una noción que le 

de contenido al concepto de “testigo protegido.” 

El precedente normativo que regulaba a esta figura, y que fue el punto de discusión, 

en lo que respecta específicamente al Código Procesal Penal, estaba compuesto por dos 

artículos a ser el 204 bis y el 304. En primera instancia el artículo 204 bis manifestaba lo 

siguiente: 

“… Artículo 204 bis.- 

Medidas de protección. 1) Procedimiento: Para lograr la protección a que se refiere el artículo 204 
de este Código, el Ministerio Público, el querellante o la defensa, solicitarán las medidas de reserva 
de identidad o de protección de testigos de las características físicas individualizantes del testigo, al 
juez de la etapa preparatoria o intermedia, según la fase en que el riesgo se presente. La solicitud se 
acompañará de los elementos de prueba en que se sustenten la existencia del riesgo y su importancia, 
así como la necesidad de la protección. (…) 

En los casos en que se acuerde la reserva de identidad, el juez deberá consignar un breve resumen del 
conocimiento de los hechos que tenga el testigo para posibilitar el derecho de defensa de las partes. 
Todo el trámite se realizará en un legajo separado y cuya custodia corresponderá al juez o tribunal 
que conozca de la causa. Si se concede, además, la reserva de las características físicas 
individualizantes, en la misma resolución se ordenará la realización del anticipo jurisdiccional de este 
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testimonio y se convocará a las partes para su realización, en los términos que señala el artículo 293 
de este Código. 

Las medidas de protección acordadas podrán prolongarse por el tiempo necesario en atención al tipo 
de riesgo, a excepción de la etapa de juicio. En ningún caso, la protección del testigo impedirá su 
interrogatorio, que podrá realizarse mediante la utilización de los medios tecnológicos señalados y 
que permiten mantener ocultas o disimuladas las características físicas del declarante, cuando ella se 
haya dispuesto al acordar la protección. (…)” 

 

Por su parte el artículo 304, reza de la siguiente forma: 

“… Artículo 304.- 

Ofrecimiento de prueba para el juicio 

Al ofrecerse la prueba, se presentará la lista de testigos y peritos, con la indicación del nombre, la 
profesión y el domicilio. Se presentarán también los documentos o se señalará el lugar donde se hallen, 
para que el tribunal los requiera. Los medios de prueba serán ofrecidos con indicación de los hechos 
o las circunstancias que se pretenden probar, bajo pena de inadmisibilidad. 

En esta misma oportunidad, el Ministerio Público o el querellante le solicitarán al juez que adopte las 
medidas necesarias para la protección procesal del testigo o la víctima, según el caso, o bien, que se 
continúe con la protección ya acordada, hasta sentencia firme. (…)” 

 

Es la normativa supracitada, la cual ha sido entrecortada para disponer del texto 

relevante, la que dio origen a la consulta constitucional de la cual emanó la sentencia en 

cuestión. Y es que la consulta radicaba, en una contradicción evidente entre ambos 

artículos, siendo que el artículo 204bis dispone que la reserva de las características 

individualizantes podrá acordarse y aplicarse en cualquier etapa del proceso, a excepción 

de la etapa de juicio; mientras que el artículo 304 dispone que la protección puede llegar 

hasta sentencia firme. 

En lo que consistió el argumento de la defensa, y que fue lo que por consiguiente 

motivo a tribunal a realizar la consulta, se desprendió  que mantener la protección hasta 

sentencia firme conllevaba un retroceso en el tema de los derechos humanos y 

propiamente en lo que respecta al derecho de defensa, por tanto el imputado no conocería 

la totalidad de la prueba en su contra, quienes lo acusan y se estaría faltando a los 
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principios de inmediación, contradictorio e incluso al derecho a una defensa técnica, en 

vista de que los datos de identificación se niegan también al defensor. 

Por su parte el Ministerio Público hizo alusión a una serie de cuestiones entre las que 

destacan las siguientes: 

a) Cuando la persona protegida comparezca en debate y se le revele a la defensa 

técnica su identidad, para descartar cualquier situación contraria a los intereses 

del imputado, entran en su máxima cobertura las medidas extraprocesales de 

protección. 

b) El legislador estableció en el artículo 334 del Código Procesal Penal, una 

excepción, que deberá ponderarse en cada caso particular por el juez, al estimarse 

que en los casos en donde la comparecencia del testigo en debate implique un 

nivel de riesgo que no es posible disminuir de ninguna otra manera, se admita 

como prueba el anticipo jurisdiccional de prueba realizado en etapas anteriores, 

valorándolo junto con los demás elementos probatorios. 

c) Existe la posibilidad de utilizar mecanismos tecnológicos como la video 

conferencia. 

d) Se sopesa la circunstancia del testigo oculto como una limitación al derecho de 

defensa en el hecho de que la condena no puede fundamentarse únicamente en ese 

testimonio. 

e) El instituto de identidad protegida es sumamente importante y debe utilizarse 

solamente en casos excepcionales, acudiendo a los informes técnicos de la Oficina 

de Atención a la Víctima. 

f) Con el testigo de identidad reservada no existe ninguna vulneración al derecho de 

defensa, en vista de que es suficiente con la aplicación de medios tecnológicos y 
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la corroboración de la identidad del testigo por parte de los juzgadores para velar 

por que los principios del juicio oral se respeten a cabalidad. 

g) El derecho de defensa debe ceder a un bien jurídico superior como lo es la vida 

de las personas. 

Por su parte la Procuraduría General de la República manifestó los siguientes criterios 

relevantes: 

a) Las medidas procesales de protección previstas pueden ser solicitadas por el 

Ministerio Público para los testigos de cargo, pero también por la defensa o el 

querellante en tutela de los testigos que ofrezcan como prueba. 

b) La implementación de las medidas de protección se ha constituido como una 

necesidad eminente del sistema de administración de justicia, para lograr con 

efectividad el combate de la criminalidad más grave, estrictamente el crimen 

organizado. 

c) Existen tres posiciones con respecto a la imposibilidad de mantener la reserva de 

la identidad de los testigos, en primera instancia ha sido catalogada por algunos 

juristas como un retroceso del sistema que atenta contra los derechos 

fundamentales del proceso penal, ya que permite la existencia de prueba de cargo 

sin el debido contrario. En segunda instancia, están las posiciones intermedias, 

que no rechazan del todo el instrumento y reconocen la posibilidad de utilizarlas 

en etapas anteriores al juicio oral y público. Y finalmente,  hay quienes sostienen 

que la figura es necesaria para preservar la vida, integridad física, libertad y 

seguridad del testigo y que el derecho de defensa no es absoluto y puede ser objeto 

de limitaciones. 

d) Si sala llega al entendimiento de que de que la reserva de identidad en la etapa de 

juicio vulnera el derecho de defensa, que dicha reserva identidad sea únicamente 
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para terceros y que el imputado y la defensa conozcan de dichos elementos de 

identidad del testigo; y que de igual manera que si se incorpora un anticipo 

jurisdiccional de prueba se den las mismas circunstancias; utilizando los medios 

tecnológicos para cumplir con los principios del juicio oral y público y que la 

identidad no trascienda a terceros. 

Finalmente en lo que respecta a los argumentos mediantes los cuales la Sala 

Constitucional le da solución a la consulta, cabe destacar los siguientes: 

a) Hay un irrestricto derecho del imputado a conocer las pruebas en su contra y la 

posibilidad de combatirlas, como aspecto fundamental del debido proceso, bajo 

un criterio de plena igualdad entre las partes. 

b) Es de vital importancia que las medidas de protección pueden ser extraprocesales 

(seguridad personal, cambio de domicilio, cambio de identidad) o de naturaleza 

procesal (reserva de los datos de identificación del testigo y la reserva de las 

características físicas individualizantes) 

c) Cuando se solicite la reserva de las características físicas e individualizantes se 

debe estar frente a un “delito grave” o de “delincuencia organizada.” 

d) Se pueden utilizar medios tecnológicos que distorsionen la voz, la figura, sistema 

de videoconferencia, circuitos cerrados de televisión, accesorios como pelucas, 

sombreros, anteojos, maquillaje, entre otros; cuando se requiere la deposición del 

testigo en juicio oral o se reproduzca un anticipo jurisdiccional de prueba. 

e) Propiamente en la fase de debate, únicamente cabría aplicar la protección 

extraprocesal, ya que de lo contrario se desconocería de forma absoluta el ejercicio 

del derecho de defensa, y otros principios como inmediación, publicidad, 

contradictoriedad, continuidad y concentración. 
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f) No se trata de una desprotección de los testigos, víctimas o sujetos intervinientes 

en la fase del juicio, sino que debe darse un reforzamiento de las medidas 

extraprocesales de protección; ante lo cual el artículo 304 no lesiona el Derecho 

de la Constitución siempre y cuando se interprete que en la fase de juicio y con 

posterioridad solo caben las medidas de extraprocesales. 

Como es evidente, una vez revisadas las diferentes posiciones que se esbozaron en la 

sentencia alrededor de la consulta constitucional evidentemente, y siguiendo lo 

manifestado por la Procuraduría, la figura del testigo sin rostro se dividió siempre en tres 

grupos de criterio; un criterio que afianzaba la viabilidad de la figura como un mecanismo 

idóneo para combatir la delincuencia y según el cual la vida de las personas que 

“heroicamente” colaboraban con la justicia penal era más relevante que garantías 

constitucionales como el derecho de defensa; otro criterio de naturaleza intermedia, que 

visualiza los conflictos constitucionales de la figura como mecanismo en la etapa de 

juicio, pero que prevé de ciertas excepciones para que no se descarte de todo su 

utilización, como lo es el caso de que la reserva de los datos de identificación sea para 

terceros y no partes procesales; y finalmente, la posición que finalmente prevaleció, la 

cual establece que no es posible darle cabida a la figura del testigo sin rostro en vista de 

que implica un retroceso en los principios constitucionales que rige el proceso penal, ya 

que afecta la contradicción, la inmediación, la publicidad y el derecho a una defensa 

material y técnica, siendo que en lo que concierne a este último elemento el imputado u 

otra parte del proceso, no va a tener posibilidad de tener conocimiento de quien está 

presentando prueba en su contra ni va a poder combatirla efectivamente. 

Y es que la importancia de referirse a la figura del testigo sin rostro, y a su vez hacer 

hincapié en los motivos que la llevaron a su inaplicación en el proceso penal, recae en 

que ambos elementos implicaron una redefinición de la protección de testigos en Costa 
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Rica, y por ende la necesidad, desde la perspectiva de quién escribe, de darle un contenido 

teórico a la figura del testigo protegido, en la cual se puede circunscribir grosso modo en 

que consiste la protección del testigo en Costa Rica y en que ámbito ya sea procesal o 

extraprocesal debe recaer el énfasis de la protección. 

e) El testigo protegido 

Gran parte de la doctrina habla más de programas de protección de testigos como 

estructura, que de un concepto de testigo protegido como sujeto procesal. Tratar de 

alcanzar una definición de esta figura es de vital importancia, no solo por una cuestión 

teórica, sino porque en la praxis judicial debemos ser capaces de informar a los sujetos 

que van actuar bajo estas condiciones, de lo que se está hablando cuando se hace 

referencia a esta noción. 

Desde una perspectiva muy simplista, hay quienes consideran que el testigo protegido 

“es aquel sujeto que se encuentra en situación de peligro para su vida e integridad física, 

(ante lo cual) se trata de protegerlos por la contribución de ayuda que realizan con la 

justicia.”29  

Si se hace hincapié en esta noción, la misma en insuficiente, en tanto deja de lado 

supuestos como que el sujeto tenga conocimiento o haya sido participe de un hecho 

delictivo objeto de un proceso penal determinado;  limita la finalidad de la protección a 

un intercambio entre protección y contribución al sistema de justicia y no concretiza la 

etapa procesal en la cual o cuales esta figura tiene vigencia. 

Por su parte, siguiendo a Góngora y Santos Pimentel, el testigo protegido es aquel que 

“goza de una identidad reservada, figura que toma lugar por los hechos y circunstancias 

                                                           
29 Rudí, Mario. Op. Cit; p. 48. 
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de la problemática del crimen organizado, con ello eso se garantiza la integridad a quien 

aporte datos o información para localizar y aprender a los responsables de hechos 

delictivos, protegiéndolos de las represalias de que pueden ser objeto alentando a todos 

los ciudadanos para el combate del crimen organizado.”30 

En este caso, se encuentra con un concepto limitado en tanto limita la figura del testigo 

protegido a la medida procesal de la reserva de identidad, dejando de lado en primera 

instancia, que este ámbito de protección es el más controversial y que existe todo un 

conglomerado de medidas extraprocesales de protección que le dan contenido a la figura. 

De una manera más elaborada Góngora y Santos Pimentel disponen que testigo 

protegido es “es toda persona física, individual que es un tercero en el proceso, pero se le 

toma como testigo por estar presente en el momento que ocurrieron los hechos, 

brindándole protección por el peligro al que está expuesta su vida, garantizando el Estado 

de Guatemala la vida, integridad y protección a la persona, circunstancia que da origen a 

la protección por medio de la oficina de protección, la cual procedente del Ministerio 

Publico y que tiene como fin garantizar las garantías y derechos de la persona.”31 

Como es evidente, si bien este es un concepto mucho más elaborado, el testigo 

protegido no puede ser únicamente un tercero del proceso, ya que incluso lo convenios 

internacionales hablan de la figura del colaborador de la justicia, que no es más que aquel 

miembro de un grupo delictivo que decide colaborar con la justicia y se inserta en la 

dinámica de las medidas de protección; ante lo cual la noción en cuestión limita el ámbito 

subjetivo de protección de la figura. 

                                                           
30 Góngora, Genaro David y E. Alejandro Santos Pimentel. Crimen Organizado. Realidad jurídica y 
herramientas de investigación Editorial Porrúa. México 2010. Pág. 177. 
31 Cutzal Arriaga, Alba. El testigo protegido en el proceso penal guatemalteco. Quetzaltenango, Tesis de 
grado para optar por el grado de Licenciada en Derecho por la Universidad Rafael Landívar, 2014, p. 40. 
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En otro orden de ideas, López Benítez indica que el testigo protegido “es la persona 

que por haber participado en una organización criminal conoce como opera un grupo 

específico de la delincuencia organizada y que, por decisión propia, ayuda a la 

investigación y la persecución de otros miembros del cártel; a cambio recibe protección 

a través de la reserva de su identidad y la custodia física para salvaguardar su 

integridad.”32  

En este caso, si bien el autor hace referencia a un testigo protegido cuya protección 

puede ser procesal o extraprocesal, limita el ámbito subjetivo de la figura únicamente a 

lo que supra se denominó como colaboradores de la justicia o lo que en Costa Rica se 

conoce como imputado colaborador, dejando de esta manera de lado los demás sujetos 

intervinientes del proceso penal que pueden fungir como testigos protegidos. 

Finalmente, y contrario a lo que se propone en la noción supracitada, Quintero dispone 

que el testigo protegido es el “sujeto que habiendo proporcionado –o estando en 

posibilidad de proporcionar- información en investigación o proceso particular, es 

convocado a dicho efecto por la autoridad y, al mismo tiempo, es sometido a un régimen 

especial de protección en virtud de los riesgos que recaen sobre él, sus bienes o su familia. 

Cuando se habla de testigo protegido no se está haciendo referencia al sujeto que, estando 

vinculado a un hecho delictivo, averiguación previa o proceso determinado, decide 

aportar datos y elementos probatorios en espera de obtener los beneficios que la autoridad 

ha prometido en respeto de la ley.”33 

                                                           
32 López Benítez, Lilia. Cuidado con los testigos protegidos. México, Entrevista realizada por Alejandro 
Porte Petit, Revista el Mundo del Abogado, 2010, p. 28. 
33Quintero, María Eloísa. Herramientas para combatir la delincuencia organizada. Testigo protegido y 
arrepentido o colaborador: una visión crítica. México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2010, p. 25. 
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Al respecto, más allá de limitar el concepto a lo que se conoce como imputado 

colaborador, Quintero lo distingue; distinción que más adelante se verá si tiene cabida o 

no. 

Ahora bien, ¿cuáles son las variables necesarias para aproximarse a una noción mucho 

más completa con respecto a la figura del testigo protegido, y que tenga cabida en el 

ordenamiento jurídico costarricense? En primera instancia, desde un enfoque particular, 

hay que tomar en cuenta el ámbito subjetivo de la figura, el hecho generador o motivo 

que activa la figura, su dinámica dentro del proceso penal y los órganos judiciales que 

encargan de su tutela efectiva.  

d.1) Ámbito subjetivo de la figura 

 Desde un enfoque amplio la ley 8720 dispone en su artículo 1 que “el objeto de 

este título es proteger los derechos de las víctimas, testigos y otros sujetos intervinientes 

en el proceso penal;” siendo que incluye, como efectivamente se ha abordado en este 

trabajo, la figura del testigo como sujeto de protección.  

Y es que como ha sido parte de este capítulo, se ha hecho hincapié en figuras como 

la del agente encubierto, testigo de la corona e incluso del obsoleto denominado testigo 

sin rostro, el cual actualmente funge de forma muy limitada bajo la medida de reserva de 

identidad en etapas anteriores  al juicio oral y público; esto con la finalidad de llegar a un 

primer elemento necesario para construir un concepto alrededor de la figura del testigo 

protegido, la cual consiste en que si bien las figuras supracitadas se diferencian 

sustancialmente a una posible noción de testigo protegido, esta última las engloba a todas 

ellas, queriendo decir con esto que tanto el testigo común y corriente, como el agente 

encubierto, y así el testigo de la corona pueden ser sujetos protegidos dentro o fuera del 

proceso penal.  
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En este sentido, se está de acuerdo con la orientación primera de la Resolución del 

Consejo de la Unión Europea del 23 de noviembre de 1995 que dispone con respecto al 

testigo como sujeto de protección que “… 1) (…) testigo debe entenderse toda persona, 

cualquiera que sea su situación jurídica, que disponga de información o de datos 

considerados importantes por las autoridades competentes de las diligencias penales y 

cuya divulgación pueda poner en peligro a dicha persona.” 

d.2 Hecho generador 

 Ningún testigo, agente encubierto, testigo de la corona o imputado colaborar o 

cualquier otro sujeto llegará a considerarse testigo protegido, sino cumple con un 

presupuesto esencial o hecho generador que active los mecanismos de protección. 

 Es aquí donde entra en juego, para el caso del ordenamiento jurídico 

costarricense, la noción de “situación de riesgo” que regula la ley 8720 en su artículo 3 

inciso (d), estableciendo que la misma consiste en la “existencia razonable de una 

amenaza o un daño para la vida, la integridad física, la libertad y/o la seguridad de las 

personas con expectativas de acceder al programa de protección, así como la 

vulnerabilidad de la persona amenazada, la probabilidad de que el peligro ocurra y el 

impacto que este pueda producir; el cual confluye a su vez con un “estudio de seguridad” 

que según la norma supra citada en su inciso (e) es “una valoración técnica con el fin de 

identificar, en el entorno de la persona, fortalezas y debilidades de seguridad, cuyos 

resultados, una vez analizados, sirvan para recomendar mejoras e implementar medidas 

de protección.” 

Como es plausible, el hecho generador de la figura conlleva la existencia de una 

situación de riesgo la cual, tras ser valorada técnicamente, dé cabida a las medidas de 

protección. 



64 
 

d.3 Sujetos u órganos judiciales que accionan la figura 

 El artículo 12 de la ley 8720 dispone que “la aplicación de las medidas de 

protección previa solicitud ante la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio 

Público, realizada por la persona, el fiscal, el juez, la defensa pública, el querellante, el 

OIJ o el Ministerio de Seguridad Pública.” Cabe destacar que la intervención de la Oficina 

de Atención a la Víctima es exclusiva para las medidas extraprocesales de protección, ya 

que las medidas procesales de protección se solicitan ante la autoridad jurisdiccional.  

d.4 Dinámica de la figura  dentro y fuera del proceso 

 La figura del testigo protegido tiene, según la ley 8720, dos ámbitos de acción: el 

procesal y el extraprocesal.  

La dinámica procesal de la figura es efímera ya que tiene lugar únicamente en la 

etapa preparatoria e intermedia, y el caso de la etapa de juicio oral y público se limita al 

uso de mecanismos tecnológicos como la videoconferencia para la deposición del testigo, 

siendo que sus datos de identificación deben ser de conocimiento del imputado y el 

defensor. Al respecto dispone el artículo 11 inciso (a): 

“… Protección procesal: cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida, su integridad 
física o la de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso, la víctima o 
el testigo tendrán derecho a que se reserven los datos de su identificación, tales como nombre, 
cédula y domicilio, números de teléfono o lugar de trabajo y a que no consten esos datos en la 
documentación del proceso; además, en los casos excepcionales señalados en el artículo 204 bis 
del Código Procesal Penal, tendrá derecho a mantener reserva de sus características físicas 
individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, estas no sean conocidas por el imputado 
ni por las demás partes, sin perjuicio del derecho de defensa…”  

Por otra parte, se encuentra la dinámica extraprocesal de la misma, la cual está 

regulada en el artículo 11 inciso (b) numerus apertus, refiriéndose a la posibilidad de 

optar por medidas necesarias para la protección de la integridad física del testigo y sus 

familiares. 
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Este apartado es sumamente relevante para esta investigación, en tanto como se 

ha discutido durante el desarrollo de la misma la sentencia  2010017907 de las 15:07 hrs 

del 27 de octubre del 2010 S, tuvo un impacto sobre las medidas procesales de protección 

de testigos, en tanto eliminó la posibilidad de que el imputado y su defensor 

desconocieran los datos de identificación del testigo, generándose prima facie, una 

desprotección del testigo; siendo que sea el ámbito extraprocesal de protección donde 

realmente tiene su mayor ámbito de acción la figura en cuestión.  

Al respecto es importante recalcar lo que manifiesta Riquert en tanto “no hay 

identidad reservada al momento de testimoniar, oportunidad en que las partes pueden 

ejercer un total control sobre sus declaraciones. Luego el tribunal podrá arbitrar todas las 

medidas de protección que resulten adecuadas para proteger al testigo, incluso sustituir 

su identidad y proveerle los recursos económicos indispensables para el cambio de 

domicilio y de ocupación si fuese necesario.”34 

 Es a partir de las variables supra aportadas, que se hace necesario aproximarse a 

una definición de lo que, según el ordenamiento jurídico costarricense en esta materia, 

permita darle una aplicabilidad al concepto; una noción que trascienda lo dispùesto en el 

artículo 5 de la Ley 8720 en tanto el sujeto protegido son “las personas bajo protección.” 

En este sentido, el testigo protegido es “toda persona, cualquiera que sea su situación 

jurídica, que disponga de información o de datos considerados importantes por las 

autoridades competentes de las diligencias penales y cuya divulgación, previa solicitud 

de la persona, el querellante, el juez, el Ministerio Público, el OIJ o el Ministerio de 

Justicia,  lo coloque en una situación de riesgo contra su vida, integridad física o libertad 

personal; desarrollándose su protección en dos ámbitos de acción: el procesal, hasta la 

                                                           
34Riquert, Marcelo A. Crisis Penal: política criminal, globalización y derecho penal. Buenos Aires, 
Ediar, 2007, p. 117. 
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etapa intermedia y de una forma trascendental en los casos en los que llega a la etapa 

de juicio, el extraprocesal.  

 Una vez realizada la propuesta para darle un contenido a la noción de testigo 

protegido en Costa Rica, y habiendo resaltado en esa conceptualización la relevancia de 

las medidas extraprocesales de protección; es menester abordar este tema. 
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CAPÍTULO III. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCION DE TESTIGOS 

El tema de las medidas extraordinarias o extraprocesales de protección de testigos 

es sumamente concreto, poco explorado e incluso de difícil acceso. La maquinaria estatal 

en torno a estas, los principios que guían la dinámica de la protección de testigos en Costa 

Rica e incluso las circunstancias de nuestro sistema penal y nuestra  realidad como país; 

hacen que dicho tema, incluso a nivel de legislación, sea toda una incógnita. En el 

presente capítulo se hará,  en primer momento, un breve abordaje sobre los principios 

rectores de la protección de testigos; luego se dará un breve vistazo por las medidas 

ordinarias de protección vigentes en nuestro sistema penal, lo cual será una ante sala a la 

temática de las medidas extraordinarias de protección, las cuales serán abordas 

inicialmente con un análisis del papel de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, 

los elementos sustanciales y procedimentales que se ven involucrados en el otorgamiento 

de las medidas de protección y finalmente se intentará aterrizar en la medidas 

extraordinarias de protección en concreto. 

 I. Principios rectores de la protección de testigos 
 

 El ámbito de la protección de testigos, como toda materia inherente a la materia 

procesal penal, está inmersa además de los principios fundamentales del debido proceso, 

en una serie de principios que le dan particularidad. En este sentido, la Ley 8720 es 

enfática en su artículo 2, al disponer que para la aplicación de los preceptos regulados en 

dicha ley, se deben tener en cuenta tres principios a ser el principio de protección, el 

principio de necesidad y proporcionalidad y el principio de confidencialidad. 

a) Principio de protección: el artículo 2 establece que se “considera primordial la 

protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas 
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a que se refiere la presente ley.” Al respecto, la protección de testigos busca la 

salvaguardia de ciertos bienes jurídicos como lo son la vida y la integridad física 

de las personas que tomen la decisión de participar en el programa de protección. 

De esta manera, las medidas tomadas por los equipos técnicos evaluadores deben 

ir encaminadas a salvaguardar dichos bienes. Si bien la ley 8720 prioriza la 

protección como un principio fundamental, hay que tener en cuenta que la misma 

persigue un fin procesal, el cual se refleja en el artículo 4 de la ley 8720, que 

manifiesta en su último párrafo que “podrá otorgarse la protección aun cuando la 

denuncia no se haya interpuesto. sin embargo, una vez acordada la protección, la 

denuncia por el hecho que la genera deberá interponerse en un plazo razonable.” 

b) Principio de necesidad y proporcionalidad: en lo que concierne a este principio el 

artículo supra citado de la Ley 8720 establece que “las medidas de protección 

responderán al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona 

destinataria, y solo podrán ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar 

su seguridad o reducir los riesgos existentes.” Desde esta perspectiva, hay que 

tener en cuenta que la medida de protección se va a fijar de acuerdo a la situación 

del caso concreto que se presenta, situación cuya valoración dependerá de factores 

económicos, sociales, laborales e incluso psicológicos. De acuerdo a la 

información obtenida del Licenciado Murillo Morera, pueden existir dos casos 

donde la amenaza o situación de riesgo sea similar, sin embargo la variabilidad 

entre uno y otro de esos factores puede llevar a que las medidas otorgadas sean 

distintas para cada caso en particular, acudiendo a que cada fluctuación en los 

factores puede variar la proporcionalidad y necesidad de las medidas.35 

                                                           
35 Entrevista realizada al Licenciado Allan Murillo Morera, Coordinador del Área de Protección de la 
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito el 30 de junio de 2015. 
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c) Principio de confidencialidad: La ley 8720 regula en su artículo 2, en lo 

correspondiente a este principio que “toda la información y actividad 

administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las 

personas a que se refiere esta ley, deberá ser reservada para los fines de la 

investigación o del proceso respectivo.” En lo que a este tema concierne, el 

principio de confidencialidad opera estrictamente para el caso concreto, sin 

embargo, es posible obtener información que corresponda a cuestiones de 

aplicación general, como por ejemplo, el tipo de medidas de protección 

extraordinaria que se utilizan, la composición de los dictámenes de los equipos 

técnicos evaluadores, entre otras. 

 II. Las medidas de ordinarias de protección en el proceso penal costarricense 

 Abordar el tema de las medidas extraordinarias de protección sin hacer hincapié 

en las medidas ordinarias de protección, aunque sea de forma sucinta, es dejar un vacío 

en este trabajo.  Conceptualmente, el artículo 3 de la Ley 8720 dispone que “son las 

acciones o mecanismos (…) encaminadas a preservar la identidad y localización de las 

personas protegidas.” Por otra parte,  la misma ley  establece esta relación dicotómica 

pero complementaria a la vez, en su artículo 11 estableciendo que “las medidas de 

protección pueden ser procesales y extraprocesales,” relegando la regulación de las 

medidas de carácter procesal al Código Procesal Penal. Al respecto el mismo dispone lo 

siguiente, en su artículo 294 bis: 

“…Cuando, por las características del hecho, los datos de identificación del testigo, como su 
nombre, cédula, dirección, trabajo o números telefónicos, no sean conocidos por el imputado ni 
por las partes, y su efectivo conocimiento represente un riesgo para la vida o la integridad física 
del declarante, el Ministerio Público, la defensa o el querellante, podrán solicitarle al juez, 
durante la fase de investigación, que ordene la reserva de estos datos. El juez autorizará dicha 
reserva en resolución debidamente motivada. Una vez acordada, esta información constará en un 
legajo especial y privado, que manejará el juez de la etapa preparatoria e intermedia, según la 
fase en la que la reserva sea procedente y se haya acordado, y en el que constarán los datos 
correctos para su identificación y localización. Para identificar al testigo protegido dentro del 
proceso, podrá hacerse uso de seudónimos o nombres ficticios. En dicho legajo, se dejará 
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constancia de cualquier dato relevante que pueda afectar el alcance de su testimonio, tales como 
limitaciones físicas o problemas de salud, y deberá ponerlos en conocimiento de las partes, 
siempre y cuando ello no ponga en peligro al declarante. Cuando el riesgo para la vida o la 
integridad física del testigo no pueda evitarse o reducirse con la sola reserva de los datos de 
identificación y se trate de la investigación de delitos graves o de delincuencia organizada, el juez 
o tribunal que conoce de la causa podrán ordenar, mediante resolución debidamente 
fundamentada, la reserva de sus características físicas individualizantes, a fin de que, durante la 
etapa de investigación, estas no puedan ser conocidas por las partes. Cuando así se declare, el 
juez en la misma resolución, ordenará la realización del anticipo jurisdiccional de prueba, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 293 de este Código. (…)La reserva de identidad del 
testigo protegido rige únicamente para la fase preliminar e intermedia”. 

 

El artículo 204 bis establece dos clases de medidas de protección ordinarias: 

 a) la reserva de los datos de identificación del testigo: el objetivo de esta medida es 

evitar la difusión de los datos de identificación del testigo como nombre, cédula, dirección 

de domicilio y teléfono celular; sin embargo, es importante recalcar que como una manera 

de resguardar el derecho de defensa del imputado, esta medida será aplicada únicamente 

en las etapas de investigación e intermedia. 

 b) la reserva de las características físicas individualizantes:  en vista de que la reserva 

de los datos de identificación se constituye como una medida limitado al momento del 

juicio oral y público, entra en juego la medida en cuestión, la cual puede ejecutarse 

mediante mecanismos de distorsión de voz y figura.  

b.1 La video conferencia 

 La práctica de la videoconferencia se ha traducido, en nuestro sistema penal, como 

un mecanismo de protección procesal mediante el cual se resguarda la integridad física 

del sujeto procesal que depone en juicio. De esta manera, se trata de amortiguar, en cierto 

sentido, la situación jurídicamente fundamentada en aras del derecho de defensa del 

imputado, de conocer los datos de identificación de la persona deponente. 

 La videoconferencia, como un elemento de modernización tecnológica del 

proceso penal, es, en palabras de Montesinos García, “un servicio multimedia de 
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comunicación que permite los encuentros a distancia en tiempo real entre distintos grupos 

de personas que se hallan en diferentes lugares. Etimológicamente, combina la noción de 

transmisión de imágenes y sonido a distancia (video), y la de conversación o diálogo entre 

diferentes personas que se expresan alternativamente (conferencia)”36 

 Siguiendo el trabajo de Montesinos García, existen dos modelos de 

videoconferencia, a) la videoconferencia punto a punto, que es la que se realiza 

estableciendo la comunicación entre dos únicas terminales, y b) la videoconferencia 

multipunto, la cual se realiza estableciendo dicha comunicación entre más de dos 

terminales, requiriendo esta última, una unidad MCU (multipoint control unit) la cual 

gestiona la comunicación entre los terminales participantes.37 

 Un elemento de carácter procesal sumamente relevante que es parte esencial de la 

videoconferencia, como instrumento tecnológico en el proceso penal, es que cumple con 

los principios del debido proceso. En este sentido respeta  “los principios de  inmediación, 

de oralidad y contradicción, aun cuando el testigo esté lejos, por lo que cabe su admisión, 

sobre todo en aquellos casos en los que es difícil asegurar la asistencia al juicio oral 

(extranjeros o turistas) evitando así la suspensión por incomparecencia de la víctima, 

cuando es el único testigo de cargo (…) La videoconferencia se prevé en ocasiones como 

medida de protección de todas aquellas personas que pueden colaborar con la justicia aun 

cuando no sea en calidad de testigos, lo que incluye a la figura del coimputado, 

arrepentido dispuesto a colaborar.”38 Desde esta perspectiva también se incluyen los casos 

de los testigos para fundamentar sentencias absolutorias, tomando en cuenta como lo 

                                                           
36 Montesinos García, Ana. La videoconferencia como instrumento probatorio en el proceso penal. 
Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 26. 
37 Ídem, pp. 26 y 27. 
38 Aba Catoira, Ana. La tecnologización de la prueba en el proceso penal. La videoconferencia: 
objeciones y ventajas. Coruña, AFDUDC, 2009, p. 19. 
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indica Catoira, que no solamente se justifica su utilización en caso de incomparecencias 

justificadas, sino también como mecanismo de protección. 

 Y es que la congruencia de la videoconferencia con los principios fundamentales 

del debido proceso se justifica en tres características esenciales de este mecanismo 

tecnológico a ser: a) es integral, ya que permite el envío de imagen (presentaciones power 

point, vídeo, multimedia, etc.), sonido (voz de alta calidad, música, multimedia, etc.) y 

datos (ficheros automáticos, bases de datos, web, etcétera); b) es interactiva, pues permite 

una comunicación bidireccional en todo momento y por último, c) es sincrónica, es decir, 

funciona en tiempo real, pues se transmite en vivo y en directo desde un punto a otro o 

incluso entre varios puntos a la vez…”39 

 En lo que respecta al trato que le ha dado la jurisprudencia costarricense al tema 

del uso de la videoconferencia cabe destacar lo que dispone el pronunciamiento de la Sala 

Tercera No. 1460-11 de las 14:44 hrs del 12 de diciembre de 2011, el cual establece que: 

“… se ha señalado de forma reiterada que la videoconferencia es un mecanismo legal y válido 
para recibir prueba durante un proceso penal, siempre que cumpla con los requisitos legales que 
se le exigen a todas las probanzas. En este sentido se ha dicho: bajo esta línea de pensamiento 
esta Cámara concluye que el sistema de videoconferencias utilizado –únicamente-, como 
dispositivo tecnológico capaz de permitir la inmediación de la prueba a pesar de las grandes 
distancias, no causa agravio alguno, puesto que se desprende de lo consignado que se respetaron 
los principios de inmediatez, oralidad, publicidad, contradictorio y en especial el principio de 
defensa, al tener la oportunidad de escuchar y ver la forma en la que los deponentes rendían su 
declaración, con oportunidad de interrogar en forma directa o mediante interprete, sobre aquellos 
aspectos que estratégicamente consideraron oportunos…” 

 

Con respecto a lo anterior, es importante tener en cuenta que por regla general los 

testigos deben estar físicamente presentes en el juicio, declarar y responder oralmente las 

preguntas que se le formulen, frente a los jueces y partes. El uso de la videoconferencia, 

debe tener siempre un motivo real que lo justifique, pero encuentra su fundamento en el 

principio constitucional de acceso a la justicia, de tal modo que la distancia u otros 

                                                           
39 Montesinos, Op. Cit, p. 27. 



73 
 

factores no se traduzcan en un impedimento para acceder a las pruebas ofrecidas por las 

partes y para disponer la correcta aplicación de la ley sustantiva.  

 El fundamento normativo del uso de la videoconferencia como mecanismo de 

protección lo encontramos en el Código Procesal Penal en los artículos 71. 2 inciso (b) 

que regula la protección procesal como derecho de la víctima y el 293 que regula el 

anticipo jurisdiccional de prueba y el uso de la videoconferencia para su recepción; y en  

la ley 8720 en el artículo 11 en cuanto dispone su utilización como medida de protección 

procesal. 

 Junto a la videoconferencia, coexisten otros mecanismos de protección cuya 

función es disimular las características físicas individualizantes del testigo, destacando 

distorcionadores de voz y de imagen; siendo el objetivo final mitigar las deficiencias de 

la protección procesal en la etapa de juicio oral y público. 

 III. Medidas extraordinarias de protección de testigos en el proceso penal 
costarricense 

 El tema de las medidas extraordinarias de protección de testigos o como las regula 

la ley, medidas extraprocesales, es complejo, en tanto es la misma normativa la que las 

regula de forma abierta, esto quiere decir, no existe un listado de las medidas a utilizar. 

Según el artículo 3 de la Ley 8720 las medidas extraordinarias o extraprocesales de 

protección son aquellas cuya función es “brindarles seguridad integral a las personas 

protegidas de manera temporal o definitiva ante condiciones de extremo peligro o riesgo.” 

 Antes de abordar este tema en concreto, se hará un abordaje sobre el papel de la 

Oficina de Atención y Protección a la Víctima como institución encargada de administrar 

el programa de protección en Costa Rica; para culminar con el tema de fondo de esta 

investigación el cual es las medidas de protección extraordinarias en concreto. 
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a) La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito 

 El departamento del Ministerio Público que hoy conocemos como la Oficina de 

Atención a la Víctima del Delito inicia sus funciones el 8 de mayo del año 2000, mediante 

acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 95-99, celebrada el 30 de noviembre de 1999, 

artículo XXII. Esta Oficina depende directamente de la Fiscalía General y en sus orígenes 

se denominó Oficina de Información y Orientación a Víctimas de Delitos.40 

 Concretamente en lo que a protección se refiere en el año 2009, con motivo de la 

promulgación de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes 

en el proceso penal; “se dotó a la Oficina de Atención y Protección de las Víctimas, de 

un marco jurídico que recogió en gran parte la experiencia acumulada por dicha Oficina 

en el tema de protección a personas, así como, la necesidad del Ministerio Público de 

contar con un instrumento normativo que le permitiera ofrecer a las víctimas y testigos 

alternativas de protección procesal y extraprocesal en aquellos casos en los que se 

requiera, como consecuencia de la participación procesal de tales sujetos, con lo que no 

sólo se procura salvaguardar la integridad y la vida de los sujetos intervinientes en el 

proceso penal.”41 

 Y es que el artículo 6 de la ley en cuestión le otorga a la Oficina de Atención y 

Protección a la Víctima la potestad para la administración de los programas de protección 

indicando que: 

“…corresponde a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, dentro de 
sus funciones de atención y asistencia a todas las víctimas de delitos, administrar el programa de 
protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal. Se crea la 
Unidad de Protección, como parte de la oficina de atención a la víctima del delito del ministerio 
público; estará conformada por los equipos técnicos evaluadores que resulten necesarios, los 
cuales estarán integrados, al menos, por una persona licenciada en criminología, una persona 
profesional en derecho, una persona profesional en psicología y una persona profesional en 

                                                           
40 Ministerio Público, Oficina de Atención a la Víctima del Delito. Evolución, logros y desafíos de la 
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. San José, 2011, p. 7. 
41 Ídem, pp. 8 y 9. 
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trabajo social o en sociología, y un equipo de protección conformado por agentes de seguridad, 
perteneciente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ)...” 

  

Por otra parte y en lo que respecta a las atribuciones de la Oficina de Atención y 

Protección a la Víctima en el ámbito específico de la protección, el mismo artículo reza 

de la siguiente manera: 

“… Serán atribuciones de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público: 

a) Elaborar el programa de protección de víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el 
proceso penal, en adelante denominado el programa. 

b) Conocer las solicitudes de medidas de protección formuladas por la víctima, los órganos 
jurisdiccionales, la fiscalía general de la república, la defensa pública, la persona 
querellante, el OIJ y el ministerio de seguridad pública. 

c) Identificar, autorizar, implementar, modificar y suprimir las medidas de protección 
destinadas a las personas que califiquen para recibir los beneficios del programa, previo 
dictamen de los equipos técnicos evaluadores. 

d) Coordinar con el Ministerio de Seguridad y otros organismos gubernamentales o no 
gubernamentales, el establecimiento o uso de los centros de protección necesarios para 
brindar las medidas a que se refiere la presente ley. 

e) Encomendar, cuando proceda, la ejecución material de las medidas de protección a la unidad 
o departamento correspondiente del ministerio de seguridad pública y, cuando se trate de 
testigos privados de libertad, al ministerio de justicia. 

f) Requerir, cuando el caso lo amerite, a otras instituciones públicas los servicios para el 
cumplimiento de sus atribuciones; dichas instituciones deberán atenderlas en tiempo y forma, 
guardando la reserva que el caso requiera, bajo pena de incurrir en responsabilidad. 

g) Informar, a las autoridades y a las personas solicitantes de la protección, la modificación o 
supresión de todas o algunas de las medidas autorizadas. 

h) Solicitar la creación de los equipos técnicos evaluadores y de equipos de protección 
necesarios por razones del servicio (…) 

i) Proponer la celebración de convenios y mantener las relaciones, en los ámbitos a nivel 
nacional e internacional, con organismos e instituciones públicos o privados, para facilitar 
el cumplimiento de esta ley. la oficina de atención a la víctima del delito del Ministerio 
Público, coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto lo que sea pertinente, 
por medio del canal oficial correspondiente (…)” 

Como es evidente, más allá de la mera administración y configuración del 

programa de protección de testigos, la Oficina de Atención y Protección de la Víctima 

del Delito posee funciones a nivel interno, las cuales se refieren a las vicisitudes del 

programa y sus usuarios; y a nivel externo, las cuales tienen que ver con la búsqueda de 

cooperación de otras instituciones del entramado estatal para velar por el cumplimento 

efectivo de sus fines, e incluso internacionales, en tanto usando como parámetro los 

tratados de esa índole, debe buscar la cooperación de otros Estados para garantizar su 

cometido.  
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a.1)  Órganos internos de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito en materia 

de protección. 

 La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito cuenta con dos 

órganos fundamentales, los cuales tienen  que ver con el otorgamiento, mantenimiento y 

supresión de las medidas de protección a ser; los equipos técnicos evaluadores y los 

equipos de protección. 

 

1) Equipos técnicos evaluadores 

La ley 8720 dispone en su artículo 7 las funciones de este órgano, las cuales son: 

“… A los equipos técnicos evaluadores les corresponderá: 

a) Emitir el dictamen para el otorgamiento, la modificación o la supresión de las medidas de 
protección solicitadas; este dictamen incluirá la evaluación del riesgo y el estudio de seguridad. 

b) Recomendar las medidas de protección que técnicamente considere convenientes para cada caso. 
c) Solicitar, a las instituciones públicas o privadas, la información necesaria para su dictamen. 
d) Gestionar la asistencia necesaria para las personas sujetas a protección. 
e) Dar seguimiento a los casos de las personas bajo protección. 
f) Revisar, cada seis meses, las medidas de protección en ejecución y rendir un informe, cuando la 

medida acordada supere ese plazo, o en cualquier otro caso en que la Oficina de Atención a la 
Víctima del Delito del Ministerio Público así lo disponga (…)” 
 

2) Equipos de Protección 

La ley 8720 dispone en su artículo 8 las siguientes funciones con respecto a los 

equipos de protección: 

“… Corresponderá al equipo de protección: 

a) Ejecutar las medidas materiales de protección, en los casos en que se requieran acompañamiento 
o vigilancia de la persona protegida. 

b) Informar a los equipos técnicos evaluadores sobre el desarrollo de la protección. 
c) Cumplir las demás actividades que le encomiende la Oficina de Atención a la Víctima del Delito 

del Ministerio Público. 
 
Asimismo, la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, podrá coordinar 
lo concerniente a la ejecución de las medidas necesarias que regula esta ley, con la unidad o el 
departamento correspondiente del Ministerio de Seguridad Pública y, cuando se trate de testigos 
privados de libertad, con el Ministerio de Justicia, así como con cualquier otra institución pública, 
cuando resulte necesario. 
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 Como es evidente, existe funcionalmente hablando, una relación directa entre 

ambos órganos; en primera instancia, los equipos técnicos evaluadores realizan una labor 

meramente intelectual de sistematización y elaboración de las medidas de protección, y 

por otro lado los equipos de protección aplican lo anterior en el plano fáctico y vivencial 

del sujeto protegido. 

b) Elementos sustanciales para el otorgamiento de las medidas de protección. 

 De acuerdo con la Ley de Protección de Testigos y demás Sujetos Intervinientes 

en el Proceso Penal en su artículo 3, las medidas de protección son “las acciones o los 

mecanismos tendentes a salvaguardar la vida, la integridad personal, la libertad y los 

demás derechos de la persona protegida, pueden ser acciones ordinarias, acciones 

encaminadas a preservar la identidad y localización de las personas protegidas o 

extraordinarias para brindarles seguridad integral a las personas protegidas, de manera 

temporal o definitiva ante condiciones de extremo peligro o riesgo.”  

En este sentido, y en vista de que el resguardo de los bienes jurídicos supra citados 

requiere no solo de una inversión económica, sino también del compromiso de toda una 

infraestructura institucional, es que cabe destacar algunos elementos relevantes a 

considerar para el otorgamiento de las medidas de protección.  

 Un primer elemento sustancial para analizar el otorgamiento de medidas de 

protección extraordinarias es que debe realizarse una solicitud de las mismas. Al respecto 

el artículo 12 de la Ley 8720 señala lo siguiente: 

“…  La aplicación de medidas de protección iniciará previa solicitud ante la Oficina de Atención 
a la Víctima del Delito del Ministerio Público, realizada por la persona, el fiscal, el juez, la 
Defensa Pública, el querellante, el OIJ o el Ministerio de Seguridad Pública. Cuando la solicitud 
no sea recibida directamente por la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio 
Público, el funcionario público que la reciba deberá canalizarla, en un plazo máximo perentorio 
de veinticuatro (24) horas, a la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, 
bajo pena de incurrir en responsabilidad…” 
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 Como se puede ver supra, y como se incluyó ella noción de testigo protegido 

dirimida en el capítulo segundo de esta proyecto, la solicitud de la persona, el fiscal, el 

juez, la Defensa Pública, el querellante, el OIJ e incluso del Ministerio de Seguridad 

Pública, es el acto que genera la actuación de la Oficina de Atención y Protección de la 

Víctima del delito en materia de protección extraordinaria de testigos. Cabe destacar, que 

si la diligencia es realizada ante un funcionario público y no directamente ante el ente 

encargado de disponer las medidas, este tiene obligación de diligenciar la solicitud so 

pena de responsabilidad. 

 Si bien como elemento formal, la solicitud debe ser escrita y debe contener los 

datos generales de la persona, la relación sucinta de los hechos, una breve exposición de 

la situación de peligro que motiva la solicitud, así como cualquier otro elemento que 

pueda orientar en la toma de la decisión; existe una excepción en casos de urgencia, en lo 

que “la solicitud podrá ser verbal, con la información necesaria para identificar a la 

persona y la situación de riesgo, sin perjuicio de que, con posterioridad, se formalice la 

solicitud por escrito.” 

En casos en lo que la persona afectada sea menor de edad la Ley 8720 también 

establece requerimientos. En este sentido, “cuando la persona protegida sea menor de 

edad, la solicitud podrá presentarla su representante legal o la persona que lo tenga bajo 

su cuidado o custodia. De no poder cumplirse este requisito porque el interés de la persona 

menor de edad se contrapone al de quienes ejercen su autoridad parental, corresponderá 

al patronato nacional de la infancia (PANI).” 

Es importante señalar, que la Oficina de Atención y Protección de la Víctima actúa 

bajo el respaldo del principio de voluntariedad del testigo afectado, siendo que al 

momento de “atender al usuario el profesional, le informará que requiere de su 

consentimiento para el ingreso al Programa de Atención a Víctimas y Testigos. Hará de 
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su conocimiento, el carácter voluntario, gratuito y confidencial del programa, ante lo cual 

el usuario decidirá si está de acuerdo en someterse al mismo o no.”42 

Otro elemento sustancial es la valoración de la situación de riesgo, cuestión que 

corresponde a los equipos técnicos evaluadores, los cuales están conformados 

multidisciplinariamente. La Ley 8720 define en su artículo 3 la situación de riesgo como 

la “existencia razonable de una amenaza o un daño para la vida, la integridad física, la 

libertad y/o la seguridad de las personas con expectativas de acceder al programa de 

protección, así como la vulnerabilidad de la persona amenazada, la probabilidad de que 

el peligro ocurra y el impacto que este pueda producir.”  

En este sentido, se tienen que medir tres variables fundamentales, a ser la 

existencia real de una amenaza para la vida, la integridad o la libertad de la persona cuya 

intención sea formar parte del programa de protección; la vulnerabilidad de esa persona 

y la probabilidad de que el peligro ocurra y produzca un impacto sobre los bienes supra 

mencionados.  En lo que a la práctica respecta: 

“…una vez finalizada la recopilación de datos de la entrevista, el equipo interdisciplinario se 
reunirá en un espacio por aparte de la persona usuaria. Realizará un análisis de la situación de 
riesgo, mediante la identificación de elementos de riesgo y factores protectores que se deben 
considerar, para el otorgamiento de las medidas extra procesales a recomendar. Dichas medidas 
se consignan en el plan de protección (incorporado en la misma plantilla de entrevista de 
valoración de riesgo), el cual va respaldado por una estrategia para brindar herramientas a la 
persona, a fin de poder concretar cada una de las medidas recomendadas y una justificación del 
plan de protección. Todo esto queda plasmado en el dictamen interdisciplinario incorporado en 
la misma plantilla. Dicha información es de carácter confidencial por lo cual no se realizan 
reproducciones de la misma…”43 

Como es evidente, definir si existe o no una situación de riesgo para el candidato a ser 

parte del programa de protección, representa un “filtro” para determinar si la Oficina de 

Protección y Atención a la Víctima inicia un rol activo a un caso en concreto. 

                                                           
42 Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Manual de Gestión Electrónica para la Oficina 
de Atención y Protección de Víctimas del Delito. San José, Costa Rica, p. 7. 
43 Ídem, p. 20. 
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El cuadro No. 1 muestra la variable de vulnerabilidad por grupo tipo de población, 

siendo que el programa de protección es activado primordialmente por personas menores 

de edad y por personas con discapacidad, es interesante que la población indígena se 

encuentre por encima de la población adulta mayor. 

Una vez que se finaliza el análisis anterior, el mismo que se comunica a la persona 

usuaria, para que esta defina si está de acuerdo con la estrategia de protección que se le 

está brindando. En este caso, la persona usuaria tiene dos opciones: la primera, desistir 

del programa porque considera que el mismo no llena sus expectativas o en razón de que 

no desea someterse a las medidas propuestas, ante lo cual se le ofrece el servicio de 
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protección; o aceptar el plan de protección y comprometerse con los deberes 

contemplados en la normativa correspondiente.44  

Es aquí donde surge otra cuestión indispensable, en cuanto a las medidas 

extraordinarias de protección de testigos, las mismas son eficientes siempre y cuando el 

testigo cumpla con los deberes asignados por la Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima. La Ley 8720, dispone en su artículo 10, lo siguiente: 

“…las personas sujetas a medidas de protección tendrán las siguientes obligaciones: 
a) cumplir las instrucciones y órdenes que se hayan dictado, para proteger su integridad y la de 
sus familiares. 
b) mantener absoluta y estricta confidencialidad, respecto de su situación de protección y de las 
medidas que se le otorguen. 
c) no divulgar información sobre los lugares de atención o protección de su persona o de otras 
personas que estén en la misma condición, aun cuando ya no esté sujeta al programa. 
d) no revelar ni utilizar información relativa al caso o el programa, para obtener ventajas en 
provecho propio o de terceros. 
e) someterse a las pruebas psicológicas y los estudios socioeconómicos que permitan evaluar la 
clase de medida por otorgarle y su capacidad de adaptación a ella. 
f) atender las recomendaciones que le formulen en materia de seguridad. 
g) abstenerse de concurrir a lugares que impliquen riesgo para la persona protegida. 
h) abstenerse de frecuentar personas que puedan poner en situación de riesgo su propia seguridad 
o la de su familia, así como abstenerse de comunicarse con ellas. 
i) respetar los límites impuestos en las medidas de protección y las instrucciones que se impartan 
para tal efecto. 
j) respetar a las autoridades y todo el personal encargado de velar por su protección y brindarles 
un trato decoroso y digno. 
k) proporcionarles a las autoridades judiciales la información que le sea requerida sobre el hecho 
investigado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 de la constitución política. 
 

Como se puede observar en el artículo supracitado, se encuentran obligaciones de 

no hacer, en lo que respecta a la confidencialidad de las medidas y estructura del programa 

de protección, incluso aunque ya se forme parte del programa; y obligaciones de hacer, 

las cuales tiene que ver con el cumplimiento de los dispuesto en el plan de protección, el 

respeto a las autoridades y personal encargados de su protección y la disposición para 

brindar información a las autoridades judiciales sobre los hechos que se investigan. 

                                                           
44 Ibíd. 
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 Otro elemento sustancial sumamente relevante, tiene que ver con la duración y la 

revisión de las medidas extraordinarias de protección. La ley 8720 dispone en su artículo 

12 inciso (b) que:  

“las medidas de protección aplicadas se mantendrán durante el tiempo que persista la situación 
que las motiva y serán revisadas al menos cada seis (6) meses. No obstante, en cualquier momento 
y cuando lo considere pertinente, la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio 
Público, ordenará a los equipos técnicos, la revisión de las medidas de protección.” 

 

Como es plausible en la norma supracitada, el plazo de duración de las medidas 

de protección es ambiguo, ya que se fundamenta en la duración de la situación de riesgo 

que las motiva. De acuerdo con la información brindada por el Licenciado Allan Murillo 

Morera,45en entrevista realizada el 30 de junio de 2015, las medidas extraordinarias de 

protección tienen determinado el plazo en relación a las fases del proceso, siendo que el 

extremo máximo será hasta la etapa de ejecución de la sentencia, la cual una vez agotada, 

dará fin a la protección acordada. 

 Desde esta perspectiva, si bien la norma hace referencia a la duración de la 

situación que motiva el otorgamiento de las medidas de protección, tal situación no se 

traduce en la práctica; siendo que lo que si se aplica en la revisión de las medidas cada 

seis meses, sin perjuicio de revisarlas antes de ese plazo en virtud de hechos nuevos, 

siempre y cuando, como ya se mencionó, nos encontremos con un proceso vigente; 

reflejando lo anterior una finalidad meramente de aseguramiento procesal de parte de las 

medidas de protección. Si ocurriese que una vez terminado el proceso, persisten las 

amenazas, se debe iniciar un proceso nuevo, por el delito correspondiente, para volver a 

activar el programa de protección. 

                                                           
45 Coordinador del Área de Protección de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. 
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 Finalmente, en los que respecta a los elementos sustanciales a tener en cuenta 

cuando se habla de medidas extraordinarias de protección, se debe tener en cuenta las 

causales de finalización  de las medidas de protección. Al respecto, el artículo 12 inciso 

(c) de la ley 8720, menciona que “las medidas de protección cesarán por resolución 

fundada de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, cuando 

cese el riesgo o se dé algunas de las causales de exclusión del programa prevista en esta 

ley. (…) Las medidas también finalizarán por renuncia expresa de la persona protegida, 

presentada en forma oral o escrita,” descartando la influencia de cualquier factor externo, 

previa cita psicológica. 

 De esta manera, las medidas extraordinarias de protección de testigos cesarán, 

cuando cese el riesgo que las motivo, por renuncia expresa ya sea oral o escrita del testigo 

protegido y por el cumplimiento de las causales de exclusión previstas en la ley. En  lo 

que concierne a este último punto, las mismas están reguladas taxativamente en el artículo 

12 inciso (d) de la siguiente manera: 

“… d) Causales de exclusión del programa: las personas protegidas podrán ser excluidas del 
programa, previo dictamen de los equipos técnicos evaluadores, por los motivos siguientes: 
1) Incumplir cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente ley. 
2) Ante la negativa injustificada de colaborar con la administración de justicia. 
3) Realizar conductas que contravengan las decisiones emitidas por la Oficina de Atención a la 
Víctima del Delito del Ministerio Público, para garantizar la eficacia de las medidas acordadas. 
4) Proporcionarles, deliberadamente, información falsa a los funcionarios o empleados de la 
Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público, a fin de ser incluido en el 
programa, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente. 
5) La desaparición del riesgo. 
6) Cuando la persona protegida renuncie, voluntariamente, al programa. 
7) Cualquier otra circunstancia razonable que haga innecesario el mantenimiento de la medida. 
La medida se mantendrá hasta que la resolución de exclusión quede en firme…” 

 

Cabe destacar, que si bien existe un listado de las causales de exclusión del 

programa, el inciso (7) deja un portillo abierto para que la Oficina de Atención y 

Protección a la Víctima del Delito, mediante el dictamen correspondiente de los equipos 

técnicos evaluadores, cese la aplicación de las medidas de protección. 
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 IV. Medidas extraordinarias de protección de testigos en la práctica judicial 

 A diferencia de las medidas ordinarias o procesales de protección, las cuales están 

reguladas expresamente en la Ley 8720, las medidas extraordinarias o extraprocesales de 

protección de testigos están reguladas en el artículo 11 de la norma supra citada numerus 

apertus, osea, no hay una lista taxativa de medidas a seguir sino que “el Ministerio 

Público, la policía, el juez o el tribunal de juicio que conozcan de la causa, adoptarán las 

medidas necesarias para que se brinde esta protección, en los términos y según el 

procedimiento establecido en esta ley y su reglamento.” En este sentido, el objetivo de 

este apartado es dar a conocer cuáles son algunas de las medidas utilizadas por la Oficina 

de Atención y Protección a la Víctima en el ámbito extraprocesal de protección, para lo 

cual utilizaremos la información deducible de la Ley 8720, el Manual de Gestión 

Electrónica para la Oficina de Atención y Protección de Víctimas del Delito del 

Ministerio Público y la entrevista realizada el 30 de junio de 2015 al Licenciado Allan 

Murillo Morera, quien funge como coordinador del Área de Protección de la Oficina de 

Atención y Protección a la Víctima. 

 Una primer medida se encuentra en el artículo 14 de la Ley 8720 que regula el 

deber de colaboración de las autoridades, en tanto “las autoridades públicas también están 

obligadas a colaborar con la Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio 

Público, dándoles prioridad a sus solicitudes relacionadas con medidas de protección;” 

siendo que la medida implica la solicitud de colaboración de otras instituciones públicas 

para poder hacer eficaces otras medidas de protección. 

 Por otra parte, y en lo que respecta a la regulación del Manual de Gestión 

Electrónica para la Oficina de Atención y Protección de Víctimas del Delito del 

Ministerio Público, el mismo dispone que si no se da una respuesta pronta de las 

instituciones u ONG para brindar ayuda al testigo, “el profesional encargado del caso 
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gestionará ante el área administrativa de la OAPVD una ayuda económica para el 

usuario”46 En este sentido la medida extraordinaria consiste en brindar ayuda económica 

al testigo para que mejore su situación con respecto a la zona de riesgo fijada por la 

Oficina de Atención y Protección a la Víctima, ante lo cual puede reubicarse o mejorar 

sus mecanismos de protección personal. 

GRÁFICO 1 

 

Como se puede observar, existe una evolución en materia de asignación de ayudas 

económicas desde el año 2010 hasta el año anterior, reflejándose así la importancia de 

esta medida de protección dentro del programa. 

 Además, el mismo manual indica que “se deberá coordinar los acompañamientos 

y traslados a diligencias, por parte de alguno de los profesionales que integran el equipo 

interdisciplinario, los traslados se coordinarán con personal de la Unidad de Protección a 

Víctimas (UPROV), mediante una solicitud firmada electrónicamente y remitida por la 

                                                           
46 Ministerio Público, Op. Cit, p. 23. 
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vía del correo electrónico. En caso de que la UPROV no cuente con personal disponible 

y el traslado no sea a la zona de riesgo, podrán realizarlo los profesionales.47 

Como se desprende del texto supracitado, la medida consiste en proveer de 

acompañamientos y traslados a diligencias del testigo protegido, cuando estas irrumpan 

con la zona de riesgo prevista para el caso concreto. 

 Siempre haciendo referencia al manual, el mismo reza en el acápite 5 de las 

diligencias de seguimiento que deben realizar los profesionales, que “se deberá dar 

seguimiento a la situación de amenaza, mediante llamadas telefónicas al usuario o 

miembros de su grupo familiar o bien mediante visitas al recinto donde se encuentre la 

persona protegida, a fin de identificar nuevos elementos de riesgo o la ausencia de los 

mismos, revalorar el caso, y realizar un cambio de medidas de ser necesario.”48  

Al respecto, se desprenden dos medidas extraordinarias de protección a ser: el 

seguimiento de la situación de amenaza mediante llamadas telefónicas al testigo y su 

grupo familiar, y las visitas al recinto de protección para confirmar la misma situación. 

 Finalmente en lo que respecta a las medidas extraordinarias de protección 

obtenidas en la entrevista realizada al Licenciado Allan Murillo Morera, destacan las 

siguientes: 

1. La protección continua tanto del testigo como de su grupo familiar mediante los 

agentes protectores, ya sea la policía administrativa y la judicial. 

2. La reubicación domiciliar, la cual puede ser temporal y/o permanente. 

3. El monitoreo telefónico, ya mencionado supra. 

                                                           
47 Íbid. 
48 Ibíd. 
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4. La reubicación laboral, la cual opera ya sea porque el grupo delictivo identificó el 

mismo y la zona de riesgo se ha configurado en ese lugar, o de otra manera, porque 

algún compañero e inclusive el patrono es el sujeto generador de la situación de 

riesgo. 

5. El cambio de ruta para acceder al trabajo o al recinto domiciliar del testigo. 

6. La realización de estudios de seguridad de la habitación del testigo protegido. 

 

GRÁFICO 2 

 

Como es evidente en el gráfico No. 2 la medida en cuestión tiene una rango de 

incidencia media, y forma parte de la dinámica de demostrar la viabilidad y seguridad de 

los recintos habitacionales. 

7. La verificación domiciliar que viene siendo el patrullaje con monitoreo que se 

señaló en las medidas expuestas en el manual. 

8. La reubicación de domicilio, lo cual incluye el traslado del menaje de casa. 
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En fin, es importante señalar que las medidas pueden ser múltiples y variadas, y ahí 

radica el hecho de que el legislador creara una norma abierta para la determinación de las 

mismas. Cada día se crean nuevas medidas, en consonancia con lo compleja que es la 

realidad delictiva, económica, social, psicológica y cultural del testigo que forma parte 

del programa de protección. Se excluyen de esta lista, abierta pero incluso con 

limitaciones, la reubicación internacional y el cambio de identidad, en vista de que la 

primera, según expresa Murillo Morera, podría abrir un portillo para que otros países con 

los cuales de realicen convenios de colaboración en esta materia, soliciten ayuda con la 

reubicación de personas que son criminales y que resultan ser los más problemáticos; y 

en lo que concierne a la segunda, por cuestiones de carácter político y burocrático, que 

tienen que ver con un Registro Civil carente de eficiencia y eficacia en la ejecución de 

sus trámites ordinarios, lo cual implicaría que ante la necesidad de tramitología de 

naturaleza de protección los problemas sean mayores y la medida inaplicable. 

a) Limitaciones del sistema de protección extraprocesal. 

La entrevista con el Licenciado Allan Murillo Morera, coordinador del Área de 

Protección, arrojo las siguientes limitaciones del programa de protección de testigos en 

lo que a la aplicación de las medidas extraordinarias se refiere: 

1. Realidad cultural del testigo protegido: Nadie puede ser obligado a permanecer 

dentro del programa de protección. Debido a que la permanencia en el programa 

se rige por el principio de voluntariedad, y en razón de que en ocasiones las 

medidas de protección suelen ser drásticas y asfixiantes; el testigo decide 

renunciar. Otra circunstancia es el incumplimiento por parte del testigo, ante lo 

cual el equipo evaluador se ve forzado a excluir del programa al usuario, con la 

finalidad de no comprometerse como funcionarios públicos y no hacer vulnerable 

al programa de protección. 
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2.  Limitación de personal: lo cual provoca insuficiencias al momento de otorgar 

medidas de carácter extremo que requieren de capital humano. 

3. Naturaleza geográfica de Costa Rica: este es en un país sumamente pequeño, 

donde la reubicación domiciliar debe hacerse y rehacerse constantemente, lo cual 

genera que la medida carezca de la fortaleza necesaria y deba combinarse con 

otras medidas alternativas. 

4. Presupuesto: se requiere mayor inversión al programa de protección, para de esta 

manera aumentar el personal de protección y la viabilidad del otorgamiento de 

medidas de protección sumamente onerosas; así como contar con infraestructura 

de calidad para la ejecución de las mismas.  

 

El cuadro No. 2 es un reflejo de la evolución de la situación presupuestaria de la 

Oficina de Atención y Protección a la Víctima tanto en materia de protección como de 

atención al usuario, siendo que a pesar de que en los años 2013 y 2014 se observa un 

incremento en l presupuesto devengado con respecto al año 2012, no se ha logrado 

alcanzar hasta la fecha el monto presupuestado para cada año de labores. 
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b) El cambio de identidad como medida extraordinaria de protección. 

El cambio de identidad es, junto a la reubicación domiciliar, la medida más drástica 

que un programa de protección puede implementar. Ordenamientos jurídicos como el 

estadounidense y el colombiano, que están caracterizados por una criminalidad 

organizada  consolidada y por una extensión geográfica sumamente amplia, tienen dentro 

de su lista de medidas extraprocesales de protección, el cambio de identidad. 

Y es que el cambio de identidad de los testigos, incluso de su familia “debe ser 

entendido como la medida de seguridad de grado máximo y, por tanto, aplicable en casos 

excepcionales, porque genera una secuela casi infinita de problemas que alcanza hasta los 

antecedentes familiares.”49 

Acerca de ello, hay que modificar actas matrimoniales, partidas de nacimiento, 

escrituras notariales, y un sinfín de documentos donde la modificación de identidad no 

sólo conlleva la  del testigo que se sometió a ese régimen de protección sino también a 

sus familiares. 

Siguiendo los aportes de Rudi Mario, el cambio de identidad como medida 

extraprocesal de protección de cumplir con cuatro elementos esenciales:50 

1) La publicidad de la denominación adquirida está expresamente prohibida. 

2) Los administradores del programa deben utilizar los apellidos de uso más común. 

3) La natural filiación del sujeto debe ser ignorada erga omnes por razones de 

seguridad, y; 

4) El nombre judicial es provisional, en vista de que por su naturaleza cautelar, el 

cambio subsiste mientras duran las circunstancias que lo determinaron. 

                                                           
49 Rudí, Mario. Op. Cit, p. 87. 
50 Ídem, pp. 89-90. 
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Una vez presentada la situación con respecto a esta medida de protección 

extraprocesal, la interrogante es ¿existe la posibilidad de implementar esta medida en 

Costa Rica? La respuesta es no. Coincidiendo con el coordinador del Área de 

Protección de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, si se dan renuncias 

por parte de los testigos ante las medidas de protección extraprocesales que se aplican 

en la actualidad, ya sea por motivos de constante control y “hostigamiento” de la vida 

privada de los usuarios, es difícil pensar en una cultura de testigo comprometido a 

cambiar su identidad y modificar con ello, toda su realidad jurídica. 

Otro punto a considerar, como ya se expuso más arriba, es la burocracia estatal en 

la tramitación actual, procesos lentos los cuales irían contra la dinámica de 

emergencia que caracteriza a los programas de protección. Finalmente, Costa Rica es 

un país geográficamente pequeño, ante lo cual la medida en cuestión sería de muy 

limitada aplicabilidad.  
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CONCLUSIONES 

Una vez dejada atrás la aplicación del testigo sin rostro en Costa Rica, a partir de 

la sentencia 2010017907 de las 15:07 hrs del 27 de octubre del 2010 de la Sala 

Constitucional; la figura del testigo protegido en los casos donde se llegaba a la etapa de 

juicio oral y público tomo otra dirección, exactamente con fundamento en las medidas 

extraordinarias de protección. 

 A partir de la revisión de la normativa internacional en materia de protección de 

testigos, consistente en Tratados, Convenios y Recomendaciones; se pudo corroborar que 

existe un amplio marco normativo de referencia para fundamentar la creación de 

mecanismos de protección de testigos en el ordenamiento jurídico costarricense. En este 

sentido, encontramos la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional (ONU) como marco de referencia para todas las naciones 

parte, la cual en conjunto con el Manual de buenas prácticas para la protección de los 

testigos en las actuaciones penales que guarden relación con la delincuencia organizada, 

realizan una función complementaria en materia de protección de testigos.  

Asimismo, a nivel centroamericano se maneja el Convenio Centroamericano para 

la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y demás Sujetos que Intervienen en la 

Investigación y en el Proceso Penal particularmente en la Narcoactividad y Delincuencia 

Organizada; el cual provee además de un marco taxativo de medidas de protección, la 

posibilidad de realizar esfuerzos de cooperación entre los países parte con la finalidad de 

propiciar el desenvolvimiento oportuno de los programas de protección de testigos.  

Ya en lo que respecta a la legislación nacional en esta materia, además de la 

regulación respectiva del Código Procesal Penal, tenemos una ley especial que es la Ley 

de Protección de Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el proceso penal 8720, 

además de la Ley Contra la Delincuencia Organizada No. 8754 que dispone de una 
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situación jurídica presupuestaria a favor de la Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima y finalmente encontramos la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas No. 8204, 

que regula el deber de protección que tiene el Estado con respecto a las personas que 

asumen el rol de colaborar con la persecución penal del crimen organizado.  

A nivel de Derecho Comparado, los casos de Estados Unidos, México, Colombia 

y Filipinas, países abatidos fuertemente por la delincuencia organizada y que cuentan con 

medidas sumamente extremas como el cambio de identidad, son un ejemplo a seguir por 

su amplia experiencia en el combate de la delincuencia organizada, siendo que tenemos 

dos modelos distintos; por un lado Estados Unidos y Filipinas establecen un marco 

regulatorio estricto de medidas extraordinarias o extraprocesales de protección, por otra 

parte, México y Colombia, a pesar de manejar una lista taxativa de medidas poseen un 

acápite que deja abiertas las posibilidades de protección según las circunstancias del caso 

concreto. 

Cabe destacar que más allá de la importancia de una amplia normativa de 

referencia para el ordenamiento jurídico interno en esta materia, se procedió a analizar la 

relación medidas de protección procesales/medidas de protección extraprocesales, 

confirmando que si bien las primeras juegan un rol preponderante en los ordenamientos 

esbozados, existe claridad en cuanto a la limitación de las mismas una vez que hablamos 

de su aplicación en el juicio oral y público; siendo que en función de garantizar los 

derechos fundamentales del debido proceso al imputado y las demás partes, es necesario 

acudir a las medidas extraordinarias para proveer de una real protección. 

Y es que la consolidación de un sistema de protección conlleva a su vez, la 

determinación de nociones que le den contenido al mismo, y que permitan que el potencial 

usuario de este servicio tenga conocimiento preciso de lo que se le está presentando; he 
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aquí, la importancia de  un concepto de testigo protegido. En este ámbito, era necesario 

ir más allá del artículo 5 de la Ley 8720, el cual define a los sujetos protegidos como las 

“personas bajo protección”, y construir un concepto más amplio, a partir del contraste con 

otras figuras similares que tienen o han tenido un rol protagónico en el proceso penal 

costarricense. Desde esta perspectiva, se puede concluir que si existe en Costa Rica un 

concepto de testigo protegido, el cual está cimentado primordialmente en las medidas 

extraordinarias de protección, en los casos en que los procesos llegan a la etapa de juicio, 

y no por que las medidas de protección procesal no tengan cabida en nuestro sistema, sino 

porque su rol se encuentra limitado en aras de garantizar al imputado su derecho de 

defensa.  

 Por otra parte, ya que el tema en cuestión son las medidas extraordinarias o 

extraprocesales de protección de testigos, y que contamos con una regulación numerus 

apertus de las mismas en Costa Rica; a diferencia de ordenamientos jurídicos como el 

estadounidense y el filipino, esto no es una limitación, sino más bien una ventaja. Al 

respecto, si bien tener una lista taxativa de medidas genera seguridad jurídica, esta 

realidad implica, sino existe un articulado que deje abiertas las posibilidades a otras 

medidas, que el principio de legalidad de la Administración Pública sea una barrera 

limitante, considerando que la realidad delictiva y la de los testigos a proteger es distinta 

para cada caso concreto. Por consiguiente se tiene en Costa Rica un sistema de protección 

extraordinario de testigos, administrado por la Oficina de Atención y Protección a la 

Víctima, la cual a partir de una serie de elementos sustanciales de carácter riguroso y la 

colaboración de los equipos técnicos evaluadores, logran crear medidas día con día, para 

poder brindarle la mejor solución a cada caso concreto; todo lo anterior fundamentado 

jurídicamente por una normativa de carácter especial a ser la Ley 8720, la cual en su 
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artículo 1 dispone que su objeto es “regular las medidas de protección extraprocesales y 

su procedimiento.” 

 Finalmente, y conjuntando lo manifestado supra, se confirma la hipótesis de esta 

investigación, en tanto las medidas extraordinarias o extraprocesales de protección llevan 

hoy en día el peso de la protección en Costa Rica en los casos donde se llega al juicio oral 

y público, en vista de que si bien la protección procesal sigue vigente, su alcance no es 

igual después de que la Sala Constitucional eliminó la figura del testigo sin rostro de la 

dinámica del proceso penal, limitándose su eficacia protectora a los procesos penales en 

los cuales el mismo se agota en la etapa de investigación o en la fase intermedia. 

Normativamente hablando, el artículo 4 de la Ley 8720 refuerza lo manifestado, en tanto 

prevé la protección extraordinaria incluso antes de interponer la denuncia, lo cual 

demuestra que dicha protección tiene un ámbito de aplicación más amplio en 

comparación con la protección de carácter procesal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Doctrina 

 Angulo Gutiérrez, José Ricardo. La protección a las víctimas y testigos en casos 

ante los Tribunales Internacionales y su potencial impacto en el ordenamiento 

jurídico costarricense. San José, Costa Rica, Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho, 2009. 

 Aba Catoira, Ana. La tecnologización de la prueba en el proceso penal. La 

videoconferencia: objeciones y ventajas. Coruña, AFDUDC, 2009. 

 Burgos Mata, Álvaro y Rojas Chacón, José Alberto. Testigo, perito y consultor 

técnico en el proceso penal. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas, 2013. 

 Briceño Cruz, Eduardo. Ley 8720: Ley de protección a víctimas y testigos y demás 

sujetos intervinientes en el proceso penal, a la luz del precepto jurídico del 

Debido Proceso. Tesis para optar por el grado de licenciado en Derecho, 

Universidad de Costa Rica, 2012. 

 Cafferata Nores, José. Exigencias actuales de la persecución penal. Córdoba, 

Argentina: Editorial Mediterránea, 2004. 

 Cafferata Nores, José. La prueba en el proceso penal. Buenos Aires: Ediciones 

De Palma, 1987. 

 Cutzal Arriaga, Alba. El testigo protegido en el proceso penal guatemalteco. 

Quetzaltenango, Tesis de grado para optar por el grado de Licenciada en Derecho 

por la Universidad Rafael Landívar, 2014. 

 Ghesquiere Briceño, Maurice. El testigo sin rostro en Costa Rica. San José, Tesis 

para optar al grado académico de Licenciado en Derecho, 2010. 

 Góngora, Genaro David y E. Alejandro Santos Pimentel. Crimen Organizado. 

Realidad jurídica y herramientas de investigación México: Editorial Porrúa. 2010. 



97 
 

 Iragorri Díez, Benjamín. Curso de Pruebas Penales. Bogotá: Editorial Temis, 

1983. 

 Montesinos García, Ana. La videoconferencia como instrumento probatorio en el 

proceso penal. Madrid: Marcial Pons, 2009. 

 Morillo Villalobos, Mariana y Herrero Fernández, Adriana. La prueba ilícita y la 

cadena de custodia en el ordenamiento jurídico costarricense. San José, Tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa 

Rica, 2011. 

 Nogueira, Juan Martín/Salaltino, Horacio/Schapiro, Hernán. Protección de 

víctimas y testigos en procesos por delitos de lesa humanidad. La Plata: Librería 

Editora Platense, 2010. 

 Peralta Aguilar, Saray y Quesada Carranza, Sergio. Principio de oportunidad. 

Aplicación en Costa Rica (insignificancia del hecho-testigo de la corona) San 

José: Editorial Investigaciones Jurídicas, 2004. 

 Quintero, María Eloísa. Herramientas para combatir la delincuencia organizada. 

Testigo protegido y arrepentido o colaborador: una visión crítica. México, 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2010. 

 Riquert, Marcelo A. Crisis Penal: política criminal, globalización y derecho 

penal. Buenos Aires: Ediar, 2007. 

 Rodríguez Alfonso, Orlando. La ineficacia probatoria del testigo secreto. 

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1996. 

 Rudi, Daniel Mario. Protección de testigos y proceso penal. Buenos Aires: 

Editorial ASTREA, 2008. 

 Ugalde Zumbado, Yuliana. Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás 



98 
 

Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal y el Derecho de Defensa. Trabajo Final 

de Graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Derecho, 

2010. 

Revistas 

 Harbottle Quirós, Frank. “El testigo sin rostro en el anticipo jurisdiccional de 

prueba en el proceso penal costarricense”. Revista Digital de la Maestría en 

Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, No. 4, 2012. 

 Libreros, Jairo. “Referentes Internacionales en materia de programas de 

protección a testigos, colaboradores de la justicia y personas cercanas a testigos y 

colaboradores de la justicia”. Colombia, Revista Atmósfera Política, Gobierno y 

Democracia en América Latina, 2010. 

 López Benítez, Lilia Mónica. “Protección de testigos como instrumento operativo 

en el combate contra la delincuencia organizada”. México, Revista de la 

Judicatura Federal No. 28, 2009. 

Códigos 

 Código de Carrillo. 

 Código Procesal Penal de 1910. 

 Código de Procedimientos Penales de 1973. 

 Código Procesal Penal de 1998. 

 Código Criminal Federal de los Estados Unidos. 

 

Leyes 

 Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso 

penal No. 8720, dada el 4 de marzo de 2009. 

 Ley Contra la Delincuencia Organizada No. 8754 del 22 de julio de 2009. 



99 
 

 Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas No. 8204. 

 Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento 

penal del 8 de junio de 2012. 

  Ley 418 de Colombia de 29 de diciembre de 1997. 

 Ley 6981 sobre protección, seguridad y beneficios a testigos (Witness Protection, 

Security and Benefit Act) del Estado Filipino. 

Convenios internacionales. 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (ONU) 

 Convenio del Consejo Europa sobre la lucha contra la trata de los seres humanos 

(Consejo Europa) 

 Tratado Caribeño sobre Asistencia Mutua en Asuntos Penales Serios (Caribe) 

 Acuerdo de CARICOM para establecer un programa regional de protección de la 

justicia (Caribe) 

 Convenio Centroamericano para la Protección de Víctimas, Testigos, Peritos y 

demás Sujetos que intervienen en la investigación y en el proceso penal 

particularmente en la narcoactividad y delincuencia organizada. 

Jurisprudencia. 

 Sentencia 2010017907 de las 15:07 hrs del 27 de octubre del 2010. 

 Sentencia 00409 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil de las 2:56 

hrs del 4 de setiembre de 2010. 

 Sentencia 00117 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial 

de Santa Cruz de las 9:56 hrs del 27/de mayo de 2014. 

 Sentencia 00445 de la Sala Tercera de la Corte de las 9:45 hrs del 11 de mayo de 



100 
 

2007. 

 Sentencia 577  del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Alajuela de las 

4:20 hrs del 20 de setiembre de 2013. 

 Sentencia 231 del Tribunal de Casación Penal de Cartago de las 11:05 hrs del 9 

de agosto de 2011. 

Otras fuentes. 

 Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Manual de Gestión Electrónica 

para la Oficina de Atención y Protección de Víctimas del Delito. San José, Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 


