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DOCUMENTO DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Las denominadas “Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos”, 
aprobadas por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (en 
adelante, AIAMP) en su XVI Asamblea General Ordinaria, celebrada en 
República Dominicana los días 9 y 10 de junio de 2008, supusieron un hito 
trascendental en la aproximación de los Ministerios Públicos de la región al 
derecho de los ciudadanos a un adecuado y eficaz acceso a la Justicia. 

Invirtiendo la lógica según la cual los Fiscales tienen como objetivo primordial –
cuando no único- la persecución del delito y, por ende, de los victimarios, la 
aparición de este texto, que vino precedido de una labor prolongada y rigurosa 
de estudio del estado del arte en la región y de las posibilidades que ofrecía el 
derecho comparado, puso de manifiesto que los Ministerios Públicos del siglo 
XXI tienen una mirada mucho más amplia sobre el fenómeno delictivo, haciendo 
patente que en su función de protectores de la legalidad ocupa un espacio 
prioritario la atención, trato procesal y protección de todos los actores del proceso, 
especialmente de las víctimas y los testigos. 

La aprobación de este documento se produjo, además, en un momento singular 
para la región, en el que el acceso a la Justicia se convirtió en eje esencial de 
las políticas criminales para todos los actores involucrados. Así, vieron la luz de 
forma más o menos coetánea las llamadas “Reglas de Brasilia” de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana y comenzó su andadura la línea de trabajo sobre acceso 
a la Justicia de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países 
Iberoamericanos (COMJIB). La apuesta de la AIAMP por la temática mostró, 
pues, que dentro de este movimiento trascendental para la región, los Fiscales 
estaban llamados a ocupar su propio rol protagónico en la defensa de víctimas y 
testigos, en el marco de sus funciones de persecución del delito, y sin perjuicio 
del papel que pudiera corresponder a los demás actores judiciales. 

Diez años después de su aprobación, guiada por su filosofía de eficacia y 
efectividad de sus productos, en un ejercicio de autorresponsabilidad, la AIAMP 
decidió iniciar un proceso de análisis de las Guías orientado en un primer término 
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a conocer su aplicación e incidencia práctica para, a partir de ahí, proceder a una 
revisión y actualización de su contenido. El proceso de revisión de las Guías se 
convirtió en una brecha de oportunidad no solo para actualizar, modernizar, 
mejorar o completar su contenido, adecuándolo a la realidad de la región una 
década después, sino para generar una mejora integral orientada a fomentar su 
uso y la eficacia de su aplicación. En definitiva, para hacer de las Guías un 
producto más amigable para los Ministerios Públicos, que se empoderen de su 
uso y lo hagan visible, visibilizando al mismo tiempo su rol de protección de 
víctimas y testigos y, a la postre, reforzando el derecho de los ciudadanos a 
acceder de forma segura y efectiva a la Justicia. 

 

II. CONTEXTO 

Mostrando una admirable capacidad de adaptación, la AIAMP continuó a lo largo 
del 2019 el proceso de renovación iniciado, al tiempo que valoró la conveniencia 
de profundizar esta etapa con una revisión más integral que abordara aspectos 
estructurales y se orientara a la potenciación del uso de la Guías entre los 
Ministerios Públicos de Iberoamérica. 
 
Culmina ahora el proceso de revisión realizado por el “Grupo de trabajo sobre la 
protección de víctimas y testigos” de la AIAMP, coordinado por la Fiscalía 
General de la Nación de Uruguay, que tomó como punto de partida el precedente 
trabajo del grupo de cooperación internacional, coordinado por la Fiscalía 
Nacional de Chile, y que ha estado acompañado desde su inicio por el programa 
EUROsociAL+ de la Unión Europea, mediante sendas asistencias técnicas, en 
aplicación del Convenio de Colaboración entre la Asociación Iberoamericana de 
Ministerios Públicos y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIAPP) suscrito el 16 de noviembre de 2017, 
con el objeto de establecer y articular un marco general de colaboración para 
promover el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas 
entre los Ministerios Públicos de la Unión Europea y de América Latina, así como 
entre Ministerios Públicos de América Latina, en el marco del Programa 
EUROsociAL+.  
 
Y lo hace con la presentación de las “Guías de Santiago para la Protección de 
Víctimas y Testigos. Versión actualizada 2020”, que se mantienen fieles a su 
filosofía, al tiempo que, actualizadas en su formato y contenido, colocándose a 
la vanguardia de la atención, trato procesal y protección de las víctimas, como 
sujetos de derecho, y de los testigos y demás personas llamadas a colaborar 
para el buen fin de los procesos penales. Un documento que resulta ahora más 
inclusivo, desde el punto de vista material, y más eficaz, desde la perspectiva 
formal. 



	
	

	

4	
 

 
III. CRITERIOS GENERALES INSPIRADORES DE LA VERSION 
ACTUALIZADA 2020 
 
1. La potenciación de la eficacia de las Guías como criterio de revisión 
 
Un primer criterio de revisión, previsto en la propia redacción original de las 
Guías, ha sido la sistematización con mayor rigor de las medidas en base a su 
naturaleza, de forma que se han distinguido las medidas orientadas hacia el 
Ministerio Público, sean de carácter organizativo, sean de índole funcional, de 
las medidas institucionales.  

Con las primeras se busca que las personas máximas responsables de los 
Ministerios Públicos asuman la implementación al interior de sus organizaciones 
de los estándares que constituyen las Guías; con las segundas, se pretende 
potenciar el rol de impulso y/o coordinación de políticas públicas que compete a 
las Fiscalías cuando la materia excede del marco de su competencia. Se trabaja 
así sobre la doble dimensión de las Fiscalías, como actores procesales, pero 
también como relevantes órganos llamados a formar parte de políticas públicas 
más amplias. 

2. Los cambios en la estructura en pos del incremento de la coherencia 
interna del documento 

Con la creación de un Capítulo I de disposiciones comunes, cuyos efectos 
irradian sobre todo el texto, se ha potenciado la cohesión interna del documento, 
subrayando lo que une los mecanismos de atención, trato procesal y protección 
de víctimas con los sistemas de protección de testigos y otros sujetos procesales. 

A su vez, en cada capítulo se ha procurado ir de lo general a lo particular, y en 
cada artículo, de las medidas concretas funcionales y orgánicas a las de índole 
institucional, buscando con ello una estructura más amigable para quiénes están 
llamados a aplicar las Guías. 

3. La actualización de los contenidos 

Algunas de las materias que ya se trataban en la versión inicial de las Guías se 
benefician en la nueva versión de un enfoque diferenciado, como es el caso de 
las mujeres víctimas de delito, que, si bien formaban parte de aquellas, 
resultaban invisibilizadas, frente a lo que ocurre en el nuevo formato, en el que 
se identifican como víctimas en especiales condiciones de vulnerabilidad cuando 
el delito se comete sobre o contra ellas por el hecho de ser mujeres.  

En otros casos, la actualización ha supuesto la incorporación de nuevos 
colectivos, como ocurre con la inclusión de los adultos mayores o de las 
personas con una discapacidad entre los grupos de víctimas en especiales 
condiciones de vulnerabilidad; o bien, en el ámbito de la protección, con la toma 
en consideración de figuras novedosas, como los confidentes, en sus diferentes 
modalidades. 
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4. Perspectiva de género 

Tomada en consideración en la redacción del texto, la perspectiva de género 
está también presente a lo largo del articulado, con la visibilización, por ejemplo, 
de las mujeres y niñas víctimas del delito de trata de personas, singularmente, 
con fines de explotación sexual. 

 

IV. EL NUEVO CAPÍTULO I. LAS DISPOSICIONES COMUNES 

Dividido en tres secciones, la Sección 1ª del Capítulo I tiene por finalidad fijar 
el marco conceptual en el que debe entenderse el resto del articulado, en 
concreto: 

-Recordar que las Guías son estándares mínimos orientados a la 
implementación de políticas públicas en materia de atención, trato procesal y 
protección de víctimas y testigos. 

-Que se dirigen, pues, a los máximos responsables de los Ministerios Públicos, 
que asumen el compromiso de promoverlas y aplicarlas, pero siempre dentro de 
su sistema normativo, y de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias 

-Que, en consecuencia, tienen como límite insoslayable en su aplicación los 
propios sistemas legales nacionales, de forma que en ningún caso su firma 
supondrá un compromiso que altere ese marco de aplicación. 

-Que, para su implementación, los máximos responsables de los Ministerios 
Públicos, a los que se dirigen las Guías, adoptarán las decisiones que consideren 
más adecuadas, sin perjuicio de que aquellas que se refieren a los derechos de 
las victimas en el proceso (el Estatuto Procesal de las Víctimas) puedan ser de 
directa aplicación, dentro de los límites señalados. 

En la Sección 2ª se identifican los aspectos comunes a las dos grandes materias 
reguladas, que son, lógicamente, los que justifican el tratamiento unitario de dos 
realidades, por lo demás, distintas. Se identifican así: 

-Los destinatarios de las medidas, que se amplían respecto de la versión anterior, 
dando cabida también a los peritos y otros actores procesales, dentro de los 
límites legales y cuando esté justificado. A lo largo del articulado, en varias 
ocasiones, se subraya la relevancia, por ejemplo, de dotar de una adecuada 
protección a las personas que se hallen privadas de libertad cuando su seguridad 
se pueda ver, por diferentes motivos, comprometida. Se ha recogido así, por 
primera vez, una especial sensibilidad de los Ministerios Públicos hacia un 
colectivo en condiciones de vulnerabilidad respecto del que el Estado despliega 
una relación de especial sujeción, con las peculiaridades que ello entraña, y la 
necesidad de ponderación, de otra parte, de las posibilidades institucionales 
reales de los sistemas penitenciarios en la implementación de las medidas. 

-Los principios rectores de las Guías, tanto los que ontológicamente rigen la 
decisión sobre la adopción de las medidas -como son el principio de protección 
o el de necesidad y proporcionalidad-, como los principios que regulan la 
actuación de los Ministerios Públicos, -tales como el principio de rápida 
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intervención, el de enfoque diferencial y el de discriminación positiva, y el 
principio de no revictimización, que encuentra en el texto numerosas 
aplicaciones concretas-. 

Como principio general, también se ha incorporado el de reserva o 
confidencialidad, que entronca con las reglas de protección de datos que, como 
novedad, se han incluido en el texto. Conviene detenerse aquí para diferenciar 
entre el primero, que se refiere al deber que atañe a toda persona de la oficina 
fiscal, que conozca de unos hechos por razón de su función, de guardar reserva 
respecto de esa información, del derecho que tienen las víctimas en particular, y 
los usuarios del sistema de Justicia, en general, a que sus datos personales sean 
tratados exclusivamente para la finalidad para la que han sido recabados. En 
este sentido, se ha incluido la obligación de omitir datos de carácter personal en 
los intercambios de información no operativa que se lleven a cabo en 
seguimiento de la aplicación de las Guías de Santiago. 

Por su parte, los programas de protección de testigos deberán regirse por los 
principios de subsidiariedad, voluntariedad y temporalidad, en la medida en que 
se trata de mecanismos excepcionales cuya aplicación está prevista para el caso 
de que se manifiesten ineficaces los mecanismos ordinarios de protección con 
los que cuentan los ordenamientos jurídicos. 

-Los tipos de reglas, procesales e institucionales, a las que nos hemos referido 
con anterioridad. 

-Las pautas que rigen la cooperación internacional en la materia. En este punto, 
la novedad más relevante es el impulso de los resortes de la cooperación 
internacional, incluido el apoyo a los mecanismos de lo que se conoce como 
“cooperación interinstitucional”, con la finalidad de preservar los derechos de las 
víctimas, garantizando al tiempo el buen fin del proceso. En este sentido, se 
promueve el empleo de la tecnología y de la no oposición a los procesos de 
repatriación, siempre que pueda asegurarse su testimonio sin necesidad de la 
presencia física de la víctima en el territorio en que sigue el proceso. Se trata de 
una cuestión de especial significación entre países limítrofes o de espacios 
subregionales, singularmente en delitos como el de trata de personas. Con ello, 
como con otras medidas a lo largo del texto, se ponen en valor los derechos de 
las víctimas, evitando su supeditación rígida a los fines del proceso. 

Finalmente, la Sección Tercera contiene lo que en la versión anterior 
conformaba el Capítulo III: un compendio de medidas orientadas a la promoción 
y divulgación de las Guías. 

Se trata de una sección cuya inclusión responde a la idea de que las Guías son 
un documento dirigido a los Ministerios Públicos, y no un texto puramente 
normativo. Ello favorece la inclusión de medidas de seguimiento y autocontrol de 
su aplicación, que en otro caso no serían adecuadas. 

Las medidas concretas que se incluyen son la formación y capacitación, 
orientadas a todo el personal de las oficinas fiscales, y con singular atención a 
las víctimas en especiales condiciones de vulnerabilidad; los mecanismos de 
divulgación, no solo al interior de las Fiscalías, sino singularmente entre otras 
instituciones y a nivel de red internacional; y el mecanismo de seguimiento de 
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las Guías, que incluye una previsión de revisión quinquenal, al objeto de 
mantener permanentemente actualizadas las guías. 

 

V. CAPÍTULO II. ATENCIÓN, TRATO PROCESAL Y PROTECCIÓN DE 
VÍCTIMAS 

El texto parte de un enfoque de derechos de las víctimas, que encuentra su 
primera manifestación en la propia terminología empleada. La utilización de la 
expresión “atención, trato procesal y protección” pretende exponer las distintas 
esferas desde las que los Ministerios Públicos abordan a las víctimas, incluyendo, 
tanto el modo de dirigirse a ellas y tomarlas en consideración como sujetos de 
derechos, como los aspectos relacionados con su seguridad, pasando por el 
aseguramiento de su efectiva participación en el proceso.  

Más allá de las singularidades de cada país, se evita caer en una idea 
asistencialista de la intervención del Fiscal, que está enfocada al tratamiento, en 
términos de atención y trato en el proceso, sin perjuicio de subrayar la 
conveniencia de coordinar la intervención con los recursos asistenciales cuando 
proceda. 

Las disposiciones generales sobre atención, trato procesal y protección de 
víctimas, a las que se refiere la Sección 1ª, pueden dividirse a efectos 
explicativos en dos partes. 

La primera la conforman los artículos 13, 14 y 15, que deben interpretarse de 
modo integral como marco básico de la posición de la víctima en el proceso. La 
segunda estaría comprendida por los artículos 16 a 19, que regulan los derechos 
de las víctimas. Es decir, son el desarrollo de los artículos precedentes. 

Artículos 13 a 15: concepto de víctima, mecanismo de evaluación y atención a 
víctimas y derechos de las víctimas. 

La columna vertebral del sistema de derechos de las víctimas regulado en las 
Guías, podría decirse que está compuesta por tres elementos: 

1. El concepto de víctima, que lo que determina es su condición de 
destinatario de las medidas. 

2. El mecanismo de evaluación y atención a las víctimas, como sistema para 
definir las medidas que corresponde adoptar en cada caso. 

3. Los derechos de las víctimas, como catálogo general de derechos 
subjetivos, cuyo alcance concreto vendrá determinado por los dos 
aspectos anteriores. 

Los tres primeros preceptos de esta sección responden a ese esquema, de forma 
que el artículo 13 define quién debe entenderse por víctima a los efectos de las 
Guías, optando por un concepto amplio en el que no solo se incluye al sujeto 
pasivo del delito, sino también, dentro de los límites de cada ordenamiento 
jurídico, toda persona física afectada por el hecho delictivo, como pueden serlo 
los hijos de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, aun en el caso de que  
ellos no sufran de forma directa maltrato físico o psicológico. Ello sin perjuicio de 
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que, lógicamente, los derechos que reconoce el texto deban modularse en 
intensidad en función de que la víctima sea directa o indirecta. 

El artículo 14, definido ya quién es víctima, se centra en su catalogación a los 
efectos de establecer cómo ha de ser su intervención en el proceso y todos los 
aspectos relacionados con aquella. Se dedica así un artículo específico al 
Mecanismo de evaluación y atención a víctimas, con lo que se visibiliza en todas 
sus dinámicas: para qué sirve (apartado 1), cómo funciona (apartado 2) y cómo 
se constituye organizativamente (apartado 3).  

Fue una preocupación compartida por varios países la necesidad de clarificación 
del papel que corresponde a dos conceptos que en la versión inicial aparecen tal 
vez demasiado entreverados, haciendo difícil en ocasiones su deslinde: 
“condiciones de vulnerabilidad”, que hace referencia a las condiciones de la 
víctimas que pueden -y generalmente así será- no estar relacionadas con el 
delito o el proceso; y “riesgo”, que se vincula al proceso en sí, y que puede tener 
como base para su evaluación, además de otros factores como la relación de 
víctima y victimario, las condiciones de vulnerabilidad de la víctima. 

Pues bien, la clave sería la siguiente: mientras que las condiciones de 
vulnerabilidad constituyen la base -junto con su relación directa o indirecta con 
el delito- para determinar el grado, alcance y forma en que se realizará la 
atención de la víctima, el nivel de riesgo se configura como un factor -
generalmente, el principal- para decidir las medidas de protección adecuadas. 

Algo similar ocurre en el artículo 15, dónde, tras la mención al principal y 
antecedente derecho a una atención integral basada en un trato digno y 
respetuoso, se enumeran los derechos de las víctimas que se desarrollan en los 
artículos siguientes. El apartado 2 vuelve a incidir en cómo delimitar su alcance 
en general, y se refiere al riesgo, exclusivamente, como indicador para la 
determinación de las medidas de protección más adecuadas. 

 

Artículos 16 a 19: sistema de derechos 

En desarrollo de lo anterior, el artículo 16 comienza con un derecho antecedente 
a todos los demás, que es el derecho de la víctima a ser informada, de forma 
clara y comprensible, de que lo es a efectos procesales y de lo que ello significa. 

En el artículo, de forma sistemática, se abordan los aspectos fundamentales del 
derecho a la información: a quién compete informar y desde qué momento 
surge el deber de hacerlo, en qué consiste en términos materiales -es decir, de 
qué debe ser informada la víctima- y en términos formales -cómo debe 
informarse, con especial atención a las personas en especiales condiciones de 
vulnerabilidad- y, finalmente, las medidas institucionales necesarias para que el 
derecho a la información así definido se pueda cumplir por las y los fiscales. 

El artículo 17 contiene el Estatuto procesal de la víctima, lo que se ha 
conseguido llevando a un solo precepto todos los derechos de la víctima en 
relación con el proceso.  
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Tras un reconocimiento al derecho de toda víctima a intervenir en el proceso, se 
regula a continuación el estándar mínimo en cada fase procesal, realizando dos 
declaraciones de especial trascendencia. La primera, el derecho, no solo a ser 
notificada del devenir procesal sino a ser escuchada con carácter previo a la 
adopción de decisiones judiciales que le afecten, como puede ser el caso de 
privaciones de libertad o medidas de alejamiento o incomunicación del 
investigado respecto de su persona. 

La segunda, el impulso de las políticas publicas necesarias para hacer efectivo 
este estatuto procesal, de suerte que, más allá del rol específico del Fiscal en el 
caso concreto, se propugna que los Ministerios Públicos, institucionalmente, 
apoyen mecanismos de colaboración y coordinación que aseguren que la víctima 
puede intervenir en el proceso con plenas garantías, lo que implica un 
posicionamiento decidido en favor del acceso a la Justicia de los ciudadanos, 
especialmente -así se prevé expresamente- de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad. 

Por su parte, el artículo 18 desarrolla el derecho a la seguridad, imprescindible 
para que la víctima puede desplegar su actuación procesal, y lo hace 
conteniendo de forma sistemática en sus sucesivos apartados, una declaración 
general sobre el derecho de la víctima a la seguridad y su doble dimensión, en 
el proceso (que es dónde directamente podrá actuar el Fiscal, impulsando la 
adopción de medidas cautelares y medidas de preservación de su integridad y 
paz moral) y en el entorno (donde las competencias exceden pero se pueden y 
deben generar medidas de coordinación e impulso, por ejemplo, en cuestiones 
relacionadas con la publicidad del proceso, medidas de custodia fuera de las 
sedes judiciales o la inclusión de las víctimas en los programas de protección de 
testigos). 

También en este ámbito se concluye instando a los máximos responsables de 
los Ministerios Públicos para que impulsen la creación y la adecuada 
coordinación con sistemas asistenciales para víctimas cuando resulte preciso, 
en aras, en última instancia, de reducir los efectos de su revictimización. 

Esta Sección se cierra con el artículo 19 referido al derecho a la compensación 
y reparación de las víctimas, que se ha redactado realizando una organización 
sistemática y resumida de los precedentes artículos 6 (compensación) y 13 
(salidas anticipadas del proceso), si bien se ha ampliado el concepto de 
reparación, para extenderlo a la idea de restablecimiento pleno de la víctima en 
su situación previa al delito, y se ha vinculado este derecho al principio 
dispositivo, en la medida en que un adecuado proceso de mediación, que 
significa, de una parte, una salida anticipada del proceso, puede constituir, de 
otra, un efectivo modo de justicia restaurativa, que se deja apuntada sin proceder 
a una detallada regulación por tratarse de un aspecto con singulares diferencias 
entre los distintos países de la región.  

La Sección Segunda, referida al tratamiento y protección de las víctimas en 
especiales condiciones de vulnerabilidad, contiene dos preceptos generales, 
los artículos 20 y 21, que deben leerse de forma conjunta, en tanto que el primero 
determina qué debe entenderse, a los efectos de este documento, por víctimas 
en especiales condiciones de vulnerabilidad y en qué se traduce en términos de 
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derechos, mientras que el artículo 21 concreta cuáles son los criterios por los 
que se fija la vulnerabilidad, que pueden ser o no intersectoriales, y qué aspectos 
se toman en consideración además para la valoración de su especial incidencia. 

Más que una definición en sentido estricto (dada la heterogeneidad de los 
supuestos) lo que se busca es evitar la dispersión, concretando quiénes, por qué 
y para qué se consideran víctimas en especiales condiciones de vulnerabilidad, 
generando un marco de derechos para las categorías que siguen. 

En relación con cada grupo en especiales condiciones de vulnerabilidad se ha 
seguido un patrón que busca dotar de sistemática al documento. La estructura 
general de cada precepto, sin perjuicio de las especiales características que 
puedan darse, es la siguiente:  

1. Definición de la víctima por razón del criterio de vulnerabilidad 

2. Explicación de sus especiales condiciones en el proceso, si es necesario. 

3. Listado de derechos específicos por los que debe velar el Ministerio Público. 

4. Medidas de carácter institucional, cuando proceda, que debe impulsar o liderar 
la Fiscalía, tales como sistemas de coordinación, mejoras legislativas, 
intervención de otros actores o formación especializada. Cuando no se trate de 
un elenco significativo, sino de medidas muy vinculadas a algún derecho 
concreto, en lugar de ocupar un apartado final, se encontrarán en el precepto a 
continuación del derecho o medida a que se refieren. 

En todos los casos, dado que la base son los artículos que preceden, se evitan 
reiteraciones y en consecuencia hay que recordar que su interpretación debe ser 
integral -incluidos los límites y principios regulados en el Capítulo I- para darle 
coherencia al sistema.  

Sección 2ª. A. Víctimas en especiales condiciones de vulnerabilidad por razón 
de sus características personales 

El artículo 22 se refiere ahora a los niños, niñas y adolescentes, respecto de 
los que se incluye una definición, basada en el criterio biológico que sigue el 
artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, si 
bien matizada por otros factores de madurez para concretar la intensidad y 
extensión con que deben considerarse las medidas que se proponen, pues 
resulta obvio que la atención y trato procesal que requiere, por ejemplo, para 
prestar declaración, un adolescente de 17 años es muy diferente de la que 
precisaría un niño o una niña de 7 años.  

Como novedades, se ha añadido una mención especial a la protección de los 
niños, niñas y adolescentes ante posibles victimizaciones en redes sociales 
cuando el delito se cometa en su entorno social o escolar, por constituir aquéllas 
un elemento de presión que podrá incidir en su actuación procesal, y que tendrá 
una indudable repercusión en su recuperación plena. 

Se ha visibilizado la problemática derivada de su condición de víctima de delitos 
de naturaleza sexual y también de delitos de violencia intrafamiliar. En estos 
casos, su reintegración moral será elemento primordial a tomar en consideración, 
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condicionando su intervención procesal, en la medida de lo posible, a su 
restablecimiento personal.  

Por tratarse de un derecho que requiere de una especial protección en esta franja 
etaria, se ha dedicado un espacio al derecho a la intimidad que hay que poner 
en la balanza como contrapeso al principio de publicidad de los procedimientos, 
debiendo primar siempre el interés superior del niño, niña y adolescente. 

Tras varias valoraciones, finalmente se ha optado por mantener la referencia a 
los niños, niñas y adolescentes víctimas de otras personas de su misma 
condición, por entender que se requiere una llamada de atención a la jurisdicción 
especializada para que, en su función tuitiva de los investigados, no olvide el 
papel que le corresponde a la víctima que, por razón de su edad, requiere 
también de una especial protección. 

Los artículos 23 y 24 han incluido una mención a sendos grupos en condiciones 
de especial vulnerabilidad que las Guías no habían tomado en consideración en 
su versión original. Nos referimos a las adultas y los adultos mayores, de una 
parte, y a las personas que sufren algún tipo de discapacidad física o 
psíquica, de otra, siempre, en ambos casos, que sus condiciones funcionales o 
de otra naturaleza les supongan una afectación que les impida ejercitar en 
plenitud sus derechos.  

Como medidas concretas, se procurará generar facilidades para su declaración 
buscando el desplazamiento de las y los Fiscales, y no al contrario, cuando 
proceda, así como el aseguramiento de la prueba cuando se pueda temer por su 
posibilidad de prestar declaración en el momento de juicio oral (lo que 
determinaría una impunidad para aquellos victimarios que consiguieran dilatar 
suficientemente el proceso). También se han previsto factores de corrección de 
posibles condiciones de vulnerabilidad derivadas de la situación de dependencia 
en que se puede encontrar, especialmente respecto de su victimario. En estos 
casos, se prioriza la coordinación de recursos con otras instituciones para que 
se dé un acompañamiento pleno y efectivo de las víctimas. 

Cierra la subsección el artículo 25, referido a las reglas especiales para el 
tratamiento y protección de víctimas en relación con su orientación sexual 
y/o su identidad o expresión de género, que constituye también una novedad 
que pretende asegurar que toda persona recibe en el proceso un trato digno sin 
prejuzgar su condición o identidad sexual y que las investigaciones de lo que se 
pueden genéricamente catalogar como “delitos de odio” se llevan a cabo de 
manera efectiva, pronta e imparcial. 

Sección 2ª. B. Víctimas en condiciones de especial vulnerabilidad por su 
pertenencia a un colectivo  

Comienza la sección con el artículo 26 sobre reglas especiales para el 
tratamiento y protección de ciudadanas y ciudadanos extranjeros víctimas de 
delitos, cuando concurran otros factores de vulnerabilidad, entre los que se 
encuentra, si bien no de forma exclusiva, su situación migratoria.  

En estos casos, se pondera la necesidad de buscar un equilibrio entre los 
intereses de la víctima extranjera y la política migratoria, de modo que su 
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condición administrativa no constituya un elemento de presión adicional durante 
el proceso, pero que tampoco pueda él emplear su condición de víctima como 
elemento de presión a las administraciones para regularizar su situación, si no 
procede.   

Todo esto, junto con la mención a los mecanismos de cooperación internacional, 
constituyen la dimensión institucional de la actuación del Ministerio Fiscal. 

En el plano procesal, además de la posibilidad de arbitrar medios de declaración 
anticipada o por vía tecnológica, se pone el acento en la garantía del acceso a 
la Justicia mediante un adecuado cumplimiento del deber de información. 

Por su parte, el artículo 27 sobre víctimas miembros de pueblos, 
comunidades y nacionalidades indígenas, que tendrán la consideración  de 
grupo en condiciones de vulnerabilidad en tanto que tengan reconocida la 
autodeterminación, siguiendo la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, pone el énfasis en garantizar su intervención 
en el proceso con plenas garantías, en igualdad de condiciones con las personas 
que no forman parte de este pueblo, comunidad o nacionalidad, pero tomando 
en consideración sus singularidades, tanto en el plano procesal como, si procede, 
en el sustantivo. 

 

Sección 2ª. C. Víctimas en condiciones de especial vulnerabilidad por razón del 
delito padecido 

Las víctimas en especiales condiciones de vulnerabilidad por razón del delito 
comienzan en el artículo 28 con la regulación de las mujeres víctimas de 
violencia, en una apuesta por visibilizar a las mujeres, no ya como parte del 
fenómeno de la violencia doméstica, sino en cuanto que víctimas de delitos por 
el solo hecho de ser mujeres, sin perjuicio de lo cual, por tratarse de una realidad 
de singular importancia en los países de la región, sí se prevén especiales reglas 
respecto del caso en que el agresor sea la pareja o expareja sentimental de la 
víctima, toda vez que se requerirá, entre otros aspectos, preservarla de su propio 
entorno para que pueda intervenir en unas adecuadas condiciones en el proceso. 

El impulso de la adopción de medidas cautelares, sobre la base de una rigurosa 
valoración del riesgo, y la coordinación de recursos asistenciales, completan el 
catálogo de medidas previstas para estos casos. 

A continuación, el artículo 29 se refiere a las víctimas de delitos de trata de 
personas, tomando como punto de partida una definición de trata que sigue las 
directrices de las resoluciones de Naciones Unidas, y que incluye tanto la trata 
para fines de explotación laboral como sexual, y para otras finalidades, sin 
perjuicio de establecer medidas singulares para este supuesto, por presentar las 
víctimas en estos casos, por lo general, unos factores de vulnerabilidad que 
requieren ser atendidos, especialmente cuando las víctimas sean niñas o 
adolescentes.  

Las actuaciones concretas de los Fiscales en relación con las víctimas de trata 
de personas se refieren a todas las esferas, desde la información hasta la 
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protección, pasando por la coordinación de medidas asistenciales y por el 
respeto, cuando la legislación nacional lo tenga regulado, del denominado 
“periodo de reflexión” tras el rescate de la víctima.  

El artículo se completa con la mención a las acciones institucionales que 
implementarán los Ministerios Públicos, que abarcan la coordinación con 
terceros actores, la protocolización de actuaciones cuando proceda, y el recurso 
a los mecanismos internacionales descritos en el texto para potenciar el repatrío 
de las víctimas, si se considera pertinente. 

Finaliza la sección con la regulación en los artículos 30 y 31 de las víctimas de 
delitos de terrorismo, conflicto bélico, conflicto social o asimilados y de las 
víctimas de violencia del Estado y de violencia institucional, 
respectivamente. 

En el primer grupo de víctimas, lo que las une es la respuesta del Estado que, 
por esas razones, debiera actuar como una especie de reparador subsidiario. En 
estos casos el papel del Ministerio Público en el proceso no dista del de cualquier 
otra víctima, debiendo amparar que se pongan en funcionamiento los 
mecanismos generales de los artículos 15 y siguientes de las Guías. Por ello no 
se hace una mención singular al respecto. 

La especial actuación se dará, de una parte, si bien sobre la base de una rigurosa 
evaluación del riesgo, en relación con los aspectos de seguridad y, de otra, como 
garante de que los eventuales acuerdos de salidas anticipadas del proceso a los 
que llegue el Estado con los movimientos que cometieron los delitos, no 
supongan la renuncia en nombre de las víctimas a sus derechos. 

El artículo 31, por su parte, constituye una novedad con la que se pretende 
abordar la situación de los delitos cometidos por un funcionario o agente público, 
o por el apartado del Estado sistemáticamente. 

La vulnerabilidad de las víctimas de violencia institucional deriva del carácter 
público de su agresor, con las prerrogativas que ello le puede comportar y que 
le colocan en una situación de desigualdad en el proceso. Adicionalmente, 
cuando la relación es constante (lo que ocurre principalmente en contextos de 
encierro) se acrecienta por el hecho de estar sometidas las víctimas a su esfera 
de decisión, que influyen sobre su desenvolvimiento vital. 

Todo esto es lo que se trata de corregir con la intervención del Fiscal, que ha de 
favorecer el acceso a la Justicia, el trato digno y en condiciones de igualdad, el 
aseguramiento de las investigaciones efectivas, y las adecuadas medidas de 
seguridad durante el procedimiento. 

De otro lado, cuando la violencia es sistemática, se produce un elemento 
agravante y antecedente, y es que los autores -en definitiva, los aparatos del 
Estado- tienen potencial capacidad para silenciar los hechos. Por ello, en este 
caso las medidas de actuación tienden a robustecer la garantía de 
independencia del Ministerio Público, y, precisamente para apuntalarla, se ha 
previsto como resorte dotar de publicidad a los hechos y la búsqueda de apoyo 
internacional a las investigaciones. 
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VI. CAPÍTULO III: PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y OTROS SUJETOS 
PROCESALES 

El Capítulo II de la versión inicial de las Guías, que pasa a constituir el nuevo 
Capítulo III, ha quedado completamente remodelado, toda vez que lo que tenía 
sentido en el momento de la redacción inicial, cuando el sistema de protección 
de testigos aun no contaba en la región con una implantación legal sólida y se 
buscaba principalmente fomentar la creación de un mecanismo guiado por la Ley 
Modelo de ONUDC, perdería actualidad hoy, cuando los marcos legislativos de 
la mayoría de los países miembros de AIAMP cuentan con una regulación 
avanzada, y están implementando de facto un sistema de protección de testigos, 
cada uno de acuerdo a su marco normativo, el cuál será igualmente el límite para 
cada país en la aplicación de las nuevas medidas, en base a las disposiciones 
comunes, que irradian sus efectos también sobre esta esfera. 

Sobre esta premisa, se ha reconducido la regulación a la generación de unos 
estándares mínimos – naturaleza jurídica de este documento, como establece 
su artículo 2- para garantizar el adecuado tratamiento procesal de las víctimas, 
los testigos y otros sujetos procesales protegidos. 

Dicho de otro modo, se vuelve a la esencia de la AIAMP, buscando concretar 
cuál es el rol de los Ministerios Públicos en un modelo que lógicamente les 
excede en términos competenciales, pues implica medidas propias de otras 
esferas, como la policial o la asistencial. 

En este punto, conviene detenerse para notar que junto a los modelos en los que 
hay una dependencia de la Oficina de Protección de Testigos respecto del 
Ministerio Público, existen otros donde queda extramuros de esta institución, con 
lo que, reconociendo esta realidad, se han previsto una serie de medidas básicas 
para asegurar que, cualquiera que sea el modelo orgánico de dependencia, el 
sistema se subordina funcionalmente en materia procesal a las directrices del 
Ministerio Público o, al menos, se asegura una suficiente coordinación. De este 
modo, cualquiera que sea el sistema nacional, las Guías pueden ser aplicables. 

Ello explica también que, aunque un sistema de protección de testigos esté 
integrado por medidas de seguridad y medidas de acompañamiento o 
complementarias a la seguridad, todas deben estar a su vez preordenadas a 
garantizar la intervención de las personas protegidas en el proceso, pues como 
es el riesgo derivado de la intervención en el proceso el que tiene que ser 
protegido.  

Esto es, a su vez, lo que justifica que, cualquiera que sea la organización interna 
de cada sistema, haya unas posibles pautas comunes para los Ministerios 
Públicos. Es decir, puesto que el objeto de los programas de protección es 
asegurar que los intervinientes en el proceso actúan sin ser perturbados ni 
condicionados en sus actuaciones judiciales, el rol de las y los Fiscales será 
preservar esa seguridad, sea instando que otras instituciones actúen, sea 
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velando por que determinadas medidas se cumplan; esa es la filosofía del 
documento. 

Por ello, dado que debemos recordar que conforme al artículo 4 de las Guías los 
destinatarios del documento son los máximos responsables de los Ministerios 
Públicos, no debe esperarse aquí una regulación completa de la materia -
insistimos, ajena en muchos extremos a las competencias propias de las 
Fiscalías- sino solo la regulación necesaria para determinar cuál consideran los 
Ministerios Públicos que debe ser su relación con el modelo. 

Desde ya, también, recuérdese que los modelos nacionales de Ministerio Público 
y la legislación procesal -y penal, cuando proceda- de cada país constituyen 
límites intrínsecos a la actual regulación, que solo se aplicará en esos contextos. 
De ahí que en muchas ocasiones se abogue por instar reformas, o se planteen 
escenarios diferentes según la realidad país. No obstante, estas menciones no 
se encontrarán en el articulado del capítulo, sino que se desprenden del artículo 
3, que le es aplicable. La misma lógica hace que no se encuentren menciones a 
principios inspiradores, protección de datos, planes de capacitación o aspectos 
internacionales. Y, en sentido contrario, implica que todo Ministerio Público podrá 
aplicar las reglas contenidas en este capítulo hasta el límite, con la forma y en la 
extensión que su legislación establezca. 

Para redactar estos preceptos -que no contaban, como sí ocurría en la mayoría 
del articulado de los capítulos anteriores, con referencias en el vigente texto de 
las Guías de Santiago- se han tomado en consideración las legislaciones 
nacionales de los países que conforman el grupo de trabajo, junto con textos 
internacionales y con las sugerencias recibidas durante el proceso de 
reformulación de las Guías en distintos momentos. Pero no se reproduce 
ninguna de forma concreta, precisamente porque se trata solo de aspectos 
generales que deberán decantar en cada ordenamiento jurídico. 

Por último, aunque incidiremos en ello al explicar la sección correspondiente, 
creemos que es importante mencionar desde ahora la diferencia entre las dos 
secciones de este texto. 

Mientras que en la primera (artículos 32 a 38) se presentan las pautas comunes 
para la intervención de los Ministerios Públicos en los programas de protección 
de testigos, la sección segunda (artículos 39 a 44) se refiere al tratamiento 
procesal de los confidentes, que podrán o no integrarse en el programa de 
protección de testigos, pero que en todo caso tienen una característica especial 
a tomar en consideración cuando forman parte de ellos, y requieren de unas 
especiales medidas de protección, aun en los supuestos en que no son 
insertados en los programas.  

 

Sección Primera. Protección de testigos y otros sujetos procesales 

Los artículos 32 y 33, que definen respectivamente el concepto y alcance de la 
expresión “protección de testigos” y sus posibles beneficiarios, contienen un 
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marco referencial necesario para acotar a qué nos estamos refiriendo en las 
Guías de Santiago -preservada, pues, toda regulación nacional- cuando 
hablamos de esta materia. Constituyen un marco de mínimos -por ello, 
ampliable- que es la referencia para las medidas que pueden integrar el 
programa. 

De este modo, el artículo 32 define el programa de protección de testigos como 
un conjunto de medidas coordinadas. Se menciona el desiderátum de que 
integren un programa o sistema, pero en caso de no quedar configurado como 
tal, la mera coordinación de medidas justificaría el concepto. Se pone el acento, 
como anticipamos más arriba, en la existencia de una situación de riesgo que 
tiene dos características: deriva o está relacionada con su intervención en el 
proceso, y es de carácter excepcional; esto es, no resultan suficientes las 
medidas de protección del artículo 18 para satisfacer las necesidades de 
protección.  

Todo lo expuesto es fundamental, porque lo que determina es que no siempre 
que se requieran una o varias medidas de protección hará falta la integración en 
este programa. De hecho, las legislaciones nacionales son muy restrictivas por 
cuestiones lógicas derivadas, entre otros aspectos, de aspectos logísticos y 
económicos.  

No se mencionan, sin embargo, los criterios de inclusión, porque, como el 
proceso para acceder, son aspectos de naturaleza interna que no afectan a las 
garantías procesales, y por ello no requieren de un estándar común. El estándar 
es simplemente el mencionado el apartado 2: que la valoración del riesgo se 
realice por un mecanismo objetivo, basado en indicadores y manejado por 
profesionales especializados. 

El artículo contempla, también, el mecanismo de evaluación de acceso al 
programa de protección de testigos, que es claramente diferente del mecanismo 
de evaluación de víctimas previsto en el artículo 14, tanto en estructura como en 
criterios. No obstante, ambos comparten la transparencia y objetividad de los 
criterios como base para sus decisiones, si bien este segundo es un mecanismo 
más especializado, y ambos habrán de coordinarse en caso necesario. 

Para acceder a los programas se establecen dos requisitos básicos: el nivel de 
riesgo excepcional y el consentimiento de la persona sujeta al programa, que 
deberá ser informado y expreso y constar por escrito. En cuanto al cese, se hace 
depender de la desaparición del riesgo que justificaba la medida, del 
incumplimiento de los deberes del sujeto o de su voluntad informada. En todo 
caso, las medidas se pueden extender antes, durante o después de su 
intervención en el proceso, en este último caso, con una fundamentación 
especial. 

Enunciado el marco material, se fija finalmente una regla netamente procesal: el 
Ministerio Público debe velar por que la intervención de un testigo protegido no 
afecte los derechos procesales de los investigados, debiendo primar en todo 
caso el derecho de defensa.  
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El artículo 33 realiza una enumeración numerus apertus de las personas que 
pueden acogerse al programa, lo que facilita que cada Ministerio Público 
extienda las medidas que aquí se enuncian a las categorías que prevé su 
legislación nacional. Las Guías, consideran como estándar mínimo que puedan 
unirse a los programas de protección, los testigos, las víctimas, los peritos y los 
funcionarios de distintas áreas cuando el riesgo que se acredite supere el que 
es asumible por mor de su actuación procesal, las personas privadas de libertad, 
los agentes encubiertos y, respecto de todos ellos, sus familias o personas 
incluidas en su ámbito de afectividad más cercano. 

El artículo 34 establece los “Tipos de medidas de protección” posibles, a modo 
de transición entre la definición del marco de aplicación (arts. 32 y 33) y la 
concreción de las medidas que lo integran (art. 35 y ss). El precepto contiene 
una clasificación en medidas de seguridad, judiciales y complementarias, de 
forma que las primeras y las últimas queden preordenadas a las procesales o 
judiciales, en tanto que la finalidad que persiguen estos programas es la 
seguridad en la intervención procesal, como define claramente el artículo 32.  

A partir de ahí, los artículos 35 a 38 definen las distintas formas en que los 
Ministerios Públicos se ven involucrados en los Programas de Protección de 
Testigos, y lo hacen tratando de salvar las dos posibilidades que enunciábamos 
al principio: tanto si los programas están en la órbita de los Ministerios Públicos 
como si están fuera de ellos. 

 

Sección 2ª, Tratamiento de las y los confidentes 

A diferencia, no obstante, de los programas de protección de testigos, que 
cuentan con una configuración bastante homogeneizada en la región, la idea de 
la protección procesal de los confidentes es relativamente nueva y claramente 
heterogénea. 

Por ello, hemos partido de una definición (art.32) que deje constancia de que, a 
efectos de este documento, vamos a considerar confidente distintas categorías 
de sujetos que nada tienen que ver entre sí, y con independencia del rol procesal 
que ocupen, cuyo nexo común es que confían -de ahí la denominación- 
información a los responsables de las investigaciones, en cualquiera de sus 
estadios, siempre que obviamente esa información sea relevante en términos 
procesales, permitiendo que la investigación comience o avance de forma eficaz 
o cuando menos, que se eviten nuevos hechos delictivos. 

Cuando una persona reúne esta característica automáticamente pasa a la 
sección segunda, que tiene una regulación específica, lo que no impide que, 
llegado el caso, pueda integrarse en el programa de protección de testigos que 
prevé la sección anterior, pero para ello deberá concurrir la segunda condición, 
y es que estos “informantes” además puedan acreditar una situación de riesgo 
derivada de su decisión de colaborar con la Justicia que no puede ser 
suficientemente protegida por medidas de seguridad ordinarias. 



	
	

	

18	
 

Por ello, el articulado se presenta a modo de regulación escalonada: primero, 
una definición de la categoría; después una concreción de las medidas que 
requiere para su protección; y finalmente los supuestos en que esa protección 
solo se puede conseguir mediante su incorporación en el programa de protección 
de testigos, con las especiales características que ello puede requerir (art.41). 
Más allá de esas medidas, se prevén algunas actuaciones institucionales que los 
máximos responsables de los Ministerios Públicos pueden impulsar para 
asegurar un adecuado nivel de protección a las personas incluidas en esta 
sección. 

Las tres categorías que se toman en consideración los informadores policiales, 
los delatores (que si bien pueden requerir de ciertas reglas de tratamiento 
procesal, no precisan, en general, de su inclusión en los programas de protección 
de delitos), y los imputados arrepentidos, en quiénes concurre la peculiaridad de 
que su voluntad de colaboración vendrá, por lo general, acompañada de su 
intención de obtener una ventaja penal o penitenciaria. 

Tomando como referente la posición del Ministerio Público, y la relación del 
arrepentimiento, con la eficacia del proceso y la seguridad del arrepentido, lo que 
se plantea es que, siempre que haya una solicitud condicionada de dar 
información a cambio de unas medidas de protección, deberían ser los Fiscales 
del caso los que analicen el aspecto procesal de la prueba aportada, y la 
proporcionalidad de ésta y de su entidad en el proceso con las medidas de 
protección solicitadas.  

Si lo consideran adecuado, instarán la inclusión en el programa de protección, o 
en su caso, algunas medidas del art.18 sin necesidad de formar parte del 
programa. En el caso de solicitud de ingreso, no obstante, la decisión final le 
competerá al mecanismo de evaluación especializado del propio programa. Y, 
en consecuencia, si esa “negociación” si no fructifica no podrán los Fiscales 
tomar en cuenta lo sucedido a efectos procesales, pues primar aquí el derecho 
de defensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


