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I.- PRESENTACIÓN 
 
En estos años de funcionamiento del nuevo sistema procesal penal en nuestro país, se ha 
hecho evidente la existencia de situaciones de riesgo excepcional que viven víctimas, testigos, 
peritos y sus familias cuando deben participar en un proceso y son objeto de amenazas por 
quienes son afectados con su declaración con el fin de evitar su participación. Dada la alta 
probabilidad de que la amenaza se concrete, ya que las medidas ordinarias1 de protección, por 
sí mismas, no son efectivas, se requiere de la generación e implementación de estrategias 
especializadas de protección. Considerando la naturaleza de estas situaciones, en adelante se 
denominarán “casos complejos de protección”. 
 
Como forma de enfrentar eficientemente estas situaciones, la Fiscalía Nacional, a través de la 
División de Atención a las Víctimas y Testigos se fijó como meta implementar un Proyecto Piloto 
de Protección Especializada para Casos Complejos en todas las Fiscalías Regionales del país. 
 
El fuerte impacto que produce esta materia en la persecución penal de delitos de alta 
connotación para la sociedad, junto a la obligación que tiene el Ministerio Público de dar 
protección a las víctimas y testigos, justifica la realización de un modelo de intervención que 
tenga por objeto otorgar protección inmediata y eficaz, facilitando su participación en el proceso 
penal. 
 
La primera versión de este modelo corresponde al año 2009 durante el cual se elabora su 
diseño y se da inicio a su implementación en la Fiscalía Regional de Tarapacá en carácter de 
piloto. Luego, tras un proceso de evaluación y revisión en el que participaron todas las fiscalías 
regionales en el año 2013, se genera una versión actualizada y más ajustada a las necesidades 
y realidades regionales detectadas a través de su implementación. 
 
 
II.- ANTECEDENTES 
 
En los elementos definidos en el Plan Estratégico del Ministerio Público para el periodo 2009 – 
2015, se releva la atención y protección de las víctimas y los testigos, lo que se reflejó en uno 
de sus objetivos estratégicos, cual es, “Mejorar la percepción y satisfacción de los usuarios, a 
través de la implementación y consolidación de un modelo orientado a una atención oportuna y 
que genere canales de comunicación recíproca entre la Institución y sus usuarios, 
especialmente a las víctimas y testigos”. 
 
Acorde a lo anterior, la División de Atención a las Víctimas y Testigos, da inicio en el año 2008 a 
la elaboración de un modelo de atención con el objetivo de otorgar una atención general a todas 
las víctimas y testigos a través de la entrega de servicios de orientación, protección y apoyo, 
adecuados estos servicios a la etapa del proceso penal en la que se encuentran estos sujetos. 
Este modelo ha sido denominado con la sigla OPA por los tres servicios básicos sobre los que 
se estructura: Orientación, Protección y Apoyo. 
 
Este modelo OPA da lugar al desarrollo de modelos especializados y diferenciados, con el 
objeto de brindar satisfacción a los requerimientos específicos que presentan determinadas 
categorías de víctimas y testigos en situaciones especiales de vulnerabilidad, permitiendo con 
                                                             
1 Son aquellas medidas autónomas (rondas periódicas, botones de emergencia, reubicación, etc.) o 
judiciales (prisión preventiva, caracterización, declaración con biombo, etc.) que tienen por objeto 
resguardar la integridad de los sujetos protegidos. 
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ello cumplir con la función de protección asignada al Ministerio Público, favoreciendo además 
con esto la optimización de los recursos existentes. 
 
De esta manera, teniendo presente la existencia de casos complejos de protección, surge 
dentro del Modelo OPA la necesidad de generar un proyecto para otorgar una protección 
oportuna y eficaz a las víctimas y testigos de delitos principalmente vinculados a grupos o 
bandas criminales organizadas o cuya gravedad o circunstancias, hicieren necesario otorgar la 
protección a través de la generación de una estrategia tendiente a adoptar decisiones fundadas 
en un análisis de diversos factores, con la finalidad de asegurar su integridad y brindarles la 
confianza necesaria para obtener su participación en el proceso penal. 
 
En nuestro país los casos complejos de protección se encuentran normalmente asociados a la 
existencia de grupos delictivos, que dada la envergadura de la estructura que poseen, 
representan un peligro no habitual para aquellos sujetos procesales que deben prestar 
declaración en un juicio en su contra, o en contra de alguno de sus integrantes, como también a 
condiciones excepcionales de riesgo, que impiden que las medidas ordinarias de protección 
aplicadas sin el diseño de una estrategia resultan eficaces. 
 
Marco Normativo  
 
Existen diversas disposiciones, tanto en el ámbito internacional como nacional, que nos 
imponen el deber institucional de otorgar una protección especializada a las víctimas y testigos 
amenazados o intimidados por grupos criminales organizados, o por quienes generan un riesgo 
excepcional.  A continuación se enunciarán las de mayor connotación. 
 
a. Ámbito Internacional 
 
Existen compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile, que nos obligan a dar 
una protección especializada a víctimas y testigos. 
 
 La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus respectivos protocolos, denominada Convención de Palermo2 obliga 
a los estados suscritos, a dar protección a las víctimas y testigos que colaboran en la 
investigación de los delitos que establece esta Convención. El artículo 24 trata sobre la 
Protección de Testigos3 y en el artículo 25 sobre Asistencia y Protección a las Víctimas4 
del proceso penal.  

                                                             
 
 
2 Con fecha 16 de febrero del 2005, se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 342 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, del 20 de diciembre de 2004, promulgatorio de la “Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire 
y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños” 
 
3Artículo 24. Protección de los testigos, Convención de Palermo 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. Las medidas previstas en el párrafo 1 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 
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 Asimismo, la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos aprobó en Julio de 

2008 las “Guías de Santiago para la Protección de Víctimas y Testigos”, documento 
que impone al  Ministerio Público chileno determinadas obligaciones en materia de 
protección de testigos. El Anexo N° 7 contiene el documento completo con estas 
normas. 

 
b. Ámbito Nacional 
 
 La Constitución Política de la República. 
 

En su artículo 83 inciso 1° dispone que: “Un organismo autónomo, jerarquizado, con el 
nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos 
constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la 
inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma 
prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para 
proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones 
jurisdiccionales.”. 

 
 Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ley N° 19.640.  
 

a. Art. 1º. En términos similares al anterior, este artículo dispone en su parte pertinente, 
que al Ministerio Público “...le corresponderá la adopción de medidas para 
proteger a las víctimas y a los testigos.”.  

 
b. Art. 20 letra f). Esta norma crea dentro de las unidades administrativas del Ministerio 

Público, la División de Atención a las Víctimas y Testigos, asignándole la función de 
velar por el cumplimiento de las tareas que a este respecto la ley procesal penal 
encomienda al Ministerio Público. 

 
c. Art. 34 letra e). Crea las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos en 

las Fiscalías Regionales, e igual que la norma anterior, les encomienda la función 
que le corresponde en este ámbito al Ministerio Público, a nivel regional. 

 
 Código Procesal Penal  
 

a. Art. 6 inciso 1°. Reitera el deber que asiste al Ministerio Público de proteger, en 
sentido amplio, a las víctimas en todas las etapas del procedimiento penal, 

                                                                                                                                                                                                     
videoconferencias u otros medios adecuados. 3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos 
o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo. 
4. Las disposiciones del presente artículo también serán aplicables a las víctimas en el caso de que actúen como 
testigos. 
 
4Artículo 25. Asistencia y protección a las víctimas, Convención de Palermo1. Cada Estado Parte adoptará 
medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para prestar asistencia y protección a las víctimas de los delitos 
comprendidos en la presente Convención, en particular en casos de amenaza de represalia o intimidación. 2. Cada 
Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de los delitos comprendidos en la 
presente Convención obtener indemnización y restitución. 3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho 
interno, que se presenten y examinen las opiniones y preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de 
las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.  
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añadiendo además que corresponde al tribunal5garantizar conforme a la ley la 
vigencia de los derechos de las víctimas durante el procedimiento.  

 
b. Art. 78. Información y protección a las víctimas. Agrega que “será deber de los 

fiscales durante todo el procedimiento adoptar medidas, o solicitarlas, en su caso, 
para proteger a las víctimas de los delitos; facilitar su intervención en el mismo y 
evitar o disminuir al mínimo cualquier perturbación que hubieren de soportar con 
ocasión de los trámites en que debieren intervenir.”. 

 
Cabe destacar lo dispuesto en las letras a) y b)  que obliga a los fiscales a realizar, 
entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima: “a) Entregarle 
información acerca del curso y resultado del procedimiento, de sus derechos y de las 
actividades que debiere realizar para ejercerlos. b) Ordenar por sí mismos o solicitar 
al tribunal, en su caso, las medidas destinadas a la protección de la víctima y su 
familia frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados.  

 
c. Art. 109. Derechos de la víctima. Enumera tales derechos, entre ellos, el derecho a 

solicitar protección contenido en la letra a), que dispone “Solicitar medidas de 
protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya 
o de su familia;”.  

 
d. Art. 308. Protección a los testigos. Regula la protección de los testigos, 

estableciendo que tanto el tribunal como el Ministerio Público se encuentran 
obligados a disponer medidas especiales para proteger la seguridad del testigo que 
lo solicitare, en casos graves y calificados. Dichas medidas durarán el tiempo 
razonable que el tribunal dispusiere y podrán ser renovadas cuantas veces fuere 
necesario. 

 
e. Art. 312. Derechos del testigo. Regula su derecho a indemnización por las pérdidas 

que le ocasione su comparecencia a prestar declaración.  
 

 
III.- PRINCIPIOS  ORIENTADORES 

 
El Modelo de Protección para Víctimas y Testigos de Casos Complejos, se fundamenta 
especialmente en los siguientes principios, sin perjuicio del respeto a aquellos principios 
generales del derecho que rigen la actuación del Ministerio Público y las policías:  

 
1. RESERVA  O CONFIDENCIALIDAD 
 
Todos los aspectos del modelo de protección se tratarán con la mayor confidencialidad.  

Los funcionarios del Ministerio Público, de las instituciones policiales y todo otro organismo o 
individuo que deba participar en el modelo de protección y las acciones que éste contempla, 
deberán actuar con la debida reserva y confidencialidad. 

Ello incluye la restricción de la transmisión de información a otros órganos públicos o privados y 
otros terceros no involucrados en el procedimiento. 

                                                             
5 Conforme al Art. 69 inciso 2° del CPP, las alusiones que haga el Código Procesal Penal al “tribunal”  deben  
entenderse  hechas  al  juez  de  garantía,  al  tribunal  de  juicio oral en lo penal, a la Corte de Apelaciones o a la 
Corte Suprema, según resulte del contexto de la disposición que se utilice.  
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El Anexo N° 2 De la Reserva de la Información o Confidencialidad, entrega directrices sobre  
la forma de dar aplicación a este principio. 

 
2. TEMPORALIDAD 
 
La aplicación del modelo de protección en un caso particular se extenderá por el tiempo que 
subsista la situación de riesgo grave y excepcional que la hizo necesaria, sin perjuicio de las 
situaciones previstas y señaladas más adelante, que podrían llevar al término anticipado de la 
estrategia de protección y la separación del sujeto del proceso protectivo.6  
 
3. VOLUNTARIEDAD 
 
El consentimiento del sujeto protegido para la aplicación del modelo de protección es un 
requisito esencial. De esta manera, para que se puedan desarrollar adecuadamente las 
acciones de protección, será necesario que sean debidamente informados, con el objeto que 
acepten voluntaria y expresamente someterse a las condiciones y obligaciones que ellas 
implican, especialmente, las que digan relación tanto con su integridad física como la de 
quienes ejecutan las medidas de protección y aquellas relativas a la correcta utilización de 
elementos y aportes económicos entregados en razón de su calidad de víctimas, testigos o 
peritos. 
 
4. OBJETIVIDAD 
 
La estrategia de protección que se adopte, debe obedecer a una pauta y protocolos 
preestablecidos, que permitan de manera objetiva establecer las medidas de protección que 
procedan. 
 
5. PROPORCIONALIDAD 
 
La estrategia de protección que se adopte, debe establecer medidas de protección 
proporcionales a la situación de riesgo a la que esté expuesta la persona destinataria de las 
mismas y a los recursos disponibles, dentro del marco del respeto de las garantías 
constitucionales. 
 
6. SUBSIDIARIEDAD 
 
La estrategia de protección sólo se aplicará en aquellos casos donde exista un riesgo que no 
pueda ser minimizado por las medidas ordinarias de protección.  
 
 
IV.- OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Otorgar protección especializada, inmediata y eficaz, a quienes se encuentren participando,  
deban participar o hayan participado en el contexto de un proceso penal, en calidad de víctima, 

                                                             
6 Las medidas de protección financiadas con el Fondo de Aportes Económicos para Víctimas y Testigos, FAE, tienen 
una duración de hasta seis meses desde término de la causa, art. 11°. 
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testigo o perito, y a su familia, por encontrarse en una situación de riesgo excepcional(1) que 
sea calificada como caso complejo (2). 
 
(1) Riesgo excepcional: Está constituido por la existencia de una amenaza, intimidación o 
atentado que pueda afectar la vida, integridad física o u otro bien jurídico de un sujeto7, por su 
colaboración en un proceso penal, y que por provenir de un tipo de criminalidad que cuenta con 
algún grado de organización, o de una situación o circunstancias graves, exista una alta 
probabilidad de que se concrete.  
 
(2) Caso complejo de protección: Se entenderá por caso complejo aquel que por el riesgo 
excepcional que lo caracteriza, no pueda ser protegido con las medidas habituales de 
protección, requiriéndose un análisis especializado para la determinación e implementación de 
medidas, incorporando variables de tipo jurídico, psicosocial, de seguridad y de inteligencia, 
entre otras, las que deberán estar reflejadas de manera objetiva en una pauta o protocolo. 
 
ESPECÍFICOS: 
 

1. Constituir en las Fiscalías Regionales, un Consejo Regional de Protección para casos 
complejos. 

 
2. Elaborar e implementar estrategias de protección para casos complejos, a partir de la 

realización de evaluaciones especializadas de riesgo. 
 

3. Coordinar la actuación de las instituciones involucradas en la implementación de la 
estrategia de protección. 

 
 
V.- SUJETOS PROTEGIDOS 
 
El modelo tiene por objeto dar protección a los sujetos cuya vida, integridad física u otro bien 
jurídico, se encuentre seriamente amenazado, debido a su participación en un proceso penal, 
ya sea, por provenir de miembros de un tipo de criminalidad que cuenta con algún grado de 
organización o de situaciones o circunstancias graves, que requieren de la elaboración e 
implementación de una estrategia para minimizar el riesgo. Estos sujetos son: 
 
1. LA VÍCTIMA 
 
Considerada como el sujeto pasivo del delito o la persona que sufre de manera directa o 
indirecta los efectos del mismo. 
 
2. EL TESTIGO 
 
Tienen la calidad de testigos los sujetos que han sido citados legalmente por el Ministerio 
Público o el Tribunal, con el objeto que participen en un proceso penal o hayan participado.  
 
Son además testigos: 

 

                                                             
7 De tratarse de un bien jurídico cuya protección sea posible de realizar a través de este modelo. 
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2.1. El informante. Es quien suministra antecedentes a los organismos policiales acerca de 
la preparación o comisión de un delito o de quienes han participado en él, o que, sin tener la 
intención de cometerlo y con conocimiento de dichos organismos, participa en los términos 
señalados en alguno de los incisos anteriores (art. 25 inciso 5° de la Ley 20.000). 
 
2.2. El cooperador eficaz. Se entiende por cooperador eficaz a aquel imputado que 
suministre datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan 
necesariamente al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación 
de sus responsables; o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros 
delitos de igual o mayor gravedad contemplados en la ley 20.000 (art. 22 Ley 20.000). 
 
2.3. El agente encubierto. Es el funcionario policial que oculta su identidad oficial o se 
involucra o introduce en las organizaciones delictuales o agrupaciones con propósitos 
delictivos, con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger 
antecedentes necesarios para la investigación (art. 25 inciso 2° Ley 20.000). 
 
2.4. El agente revelador. Es el funcionario policial que simula ser comprador o adquirente, 
para sí o para terceros, de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, con el propósito de 
lograr la manifestación o incautación de la droga (art. 25 inciso 4° Ley 20.000).  
 
Es aplicable lo dispuesto en este número en todos aquellos casos que leyes especiales que 
dispongan la protección de los sujetos señalados precedentemente, o bien, se remiten a la 
Ley Nº 20.000 en esta materia. 
 

3. EL PERITO 
 
Es un tercero imparcial que participa en el proceso penal dando a conocer las apreciaciones 
técnicas de una ciencia o arte, respecto a un hecho sustancial y controvertido del caso. 

 
4. LA FAMILIA DE LAS VÍCTIMAS, TESTIGOS Y PERITOS 
 
Familia, para estos efectos, es el conjunto de personas que viven en el hogar de la víctima, 
testigo, perito y a las cuales se encuentra unida por vínculos de parentesco.  
 
5. PERSONAS DE ESPECIAL SIGNIFICACIÓN AFECTIVA PARA LA VÍCTIMA, TESTIGO O 
PERITO Y OTROS FAMILIARES 
 
Son aquellas personas que tienen una especial significación afectiva para la víctima, testigo o 
perito. La calificación de esta significación deberá efectuarla el Fiscal Regional asesorado por el 
Consejo Regional de Protección. 
 
 
VI.  DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 
El modelo tiene como base la existencia de un Consejo Regional de Protección, que tendrá un 
carácter técnico especializado y que asesorará al Fiscal Regional en las decisiones referidas a 
los casos complejos de protección. La experticia técnica de sus integrantes en el ámbito de la 
protección, es un factor clave para resolver adecuadamente los conflictos que plantea la 
materia. 
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El ingreso de un sujeto considerado caso complejo de protección, así como la estrategia de 
protección que se le aplicará, será decidido por el Fiscal Regional asesorado por el Consejo. 
Para estos efectos el Fiscal Regional dispondrá que el Coordinador convoque a una sesión al 
Consejo cada vez que estime que existe un potencial caso complejo, de aquellos que le han 
sido derivados por los fiscales o por el Jefe de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y 
Testigos, URAVIT. Esta convocatoria y la sesión deben realizarse en el más breve plazo, según 
las circunstancias del caso, no pudiendo exceder de 4 días hábiles la fijación de esta primera 
sesión desde la comunicación señalada. 
 
El Fiscal Regional, asesorado por el Consejo, decidirá la admisión o no del potencial sujeto 
protegido al proceso de protección, como asimismo, la estrategia de protección que se le 
aplicará. Si lo estimare necesario podrá solicitar suspender la sesión para recabar mayores 
antecedentes antes de adoptar la decisión. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Fiscal Regional cuando lo estime necesario podrá decidir la 
admisión de un sujeto al programa de protección sin la convocatoria del Consejo, debiendo 
convocarlo para la elaboración de la estrategia de protección, en el más breve plazo. 
 
La estrategia de protección comprenderá las medidas de protección a aplicar, los responsables 
de su implementación y los plazos para su evaluación y egreso. 
 
Las decisiones en relación a la protección en un caso complejo serán siempre resueltas por el 
Fiscal Regional, sin perjuicio de la asesoría del Consejo.  
 
El Fiscal Regional deberá estar presente en las sesiones del Consejo, a fin de adoptar de forma 
inmediata las decisiones que procedan. Si ello no es posible, se le remitirán una vez concluida 
la sesión, el acta8 y los antecedentes, a fin que emita su pronunciamiento a la brevedad. 
 
El Fiscal Regional convocará a una Sesión Ordinaria Anual del Consejo Regional de Protección, 
con el objeto de evaluar las acciones realizadas, se presenten los nuevos miembros integrantes 
(si es que hubiera habido cambios en alguna de las instituciones integrantes) y se acuerden 
sistemas de comunicación expedita que cautelen que cualquier comunicado sea oportunamente 
informado al coordinador del Consejo. 
 
 
1. EL CONSEJO REGIONAL DE PROTECCIÓN 
 
El Consejo Regional de Protección se reunirá cada vez que sea convocado por su Coordinador 
a requerimiento del Fiscal Regional, para analizar y asesorar al Fiscal Regional en las 
instrucciones que deba impartir en relación a un caso que puede ser o ha sido calificado 
previamente de complejo. 
 
1.1. INTEGRANTES  
 

a. Permanentes: 
  

 Jefe de la URAVIT, quien actuará como Coordinador del Consejo. 

                                                             
8 El Acta, elaborada por el Jefe de la Unidad Jurídica será un documento escrito que deberá contener los 
fundamentos de las decisiones y los argumentos de todos los integrantes del Consejo. Se levantará un Acta por cada 
sesión del Consejo. 
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 Jefe de la Unidad Regional de Asesoría Jurídica 
 Fiscal adjunto a cargo de la investigación del delito en el cual se genera el riesgo. 
 Fiscal adjunto a cargo de la investigación del delito de amenazas o lesiones u 

otro que afecte al testigo. 
 Oficial de Carabineros de Chile y/o de la Policía de Investigaciones, 

especialmente convocado. 
 
Será facultad del Fiscal Regional determinar si convoca a las policías y de ser así, definir a una 
o ambas. 
 
 b. Optativos: 
 

 Fiscales adjuntos no adscritos a la investigación que en razón de su especialidad  
o conocimientos sirvan a los objetivos del Consejo. 

 Otros organismos, tales como Gendarmería, cuando el sujeto a proteger se 
encuentre privado de libertad. 

 
 El Fiscal Regional oirá al Consejo en la sesión, pero las opiniones de este órgano o de sus 
miembros no le son vinculantes en la toma de decisiones.  
 
Se levantará un Acta de cada sesión, en la que deberán consignarse las distintas opiniones, si 
existieren.  
 
El Coordinador, a requerimiento del Fiscal Regional, siempre podrá convocar a otros actores a 
integrarse a una o más sesiones del Consejo, si la situación así lo requiriese. 
 

1.2. LUGAR, FECHA Y HORARIO DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 
 

a. Lugar: Aquel que acuerde el Consejo. 
b. Fecha y horario: El Consejo sesionará cada vez que sea convocado por el 

Coordinador, a requerimiento del Fiscal Regional, quién determinará el día y hora, 
teniendo presente los plazos establecidos en el programa de protección y la urgencia 
del caso. 

c. La convocatoria se realizará preferentemente vía personal o telefónica, cualquier otro 
medio deberá garantizar la reserva que amerita esta materia.  

 
1.3. FUNCIONES 

 
1.3.1. Del Consejo 
 

 Evaluar la situación que dio origen a la convocatoria del Consejo. 
 
 Asesorar al Fiscal Regional sobre la admisión de un sujeto al modelo de protección 

en la sesión convocada para estos efectos, a partir de la evaluación realizada. 
 
 Proponer al Fiscal Regional una estrategia de protección especializada para cada 

caso ingresado que contemple las medidas de protección a implementar. 
 

 Proponer al Fiscal Regional la aplicación de medidas preventivas de protección 
urgentes, con el objeto de minimizar el riesgo de las víctimas, testigos, peritos o 
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sus familias, mientras se evalúa su admisión o se elabora la estrategia de 
protección. 

 
 Evaluar la eficacia y eficiencia de la estrategia de protección implementada. 

 
 Proponer al Fiscal Regional el término o suspensión, en los casos que proceda, de 

la aplicación de la estrategia de protección y las acciones a implementar  
consecuentemente. 

 
 
1.3.2. Del Coordinador del Consejo 
 

El Coordinador del Consejo es el Jefe de la URAVIT y su rol consistirá en organizar 
las acciones que corresponda desarrollar al Consejo. Tendrá las siguientes 
funciones: 

 
 Convocará al Consejo, a requerimiento del Fiscal Regional, cada vez que se 

reciba una solicitud de ingreso de un sujeto  al modelo de protección. Para ello, 
junto con el Fiscal Regional, determinarán los participantes y la tabla a 
desarrollar. 

 
 Solicitará a cada de uno de los convocados al Consejo los antecedentes, 

relativos a un caso que puede ser complejo, que se encuentren o puedan 
encontrarse en su poder, debido a las funciones que ejercen o las instituciones 
que integran. 

 
 Solicitará a los funcionarios de la URAVIT la realización de las diligencias e 

informes que sean necesarias para la discusión y análisis por el Consejo de un 
caso que puede ser complejo, y recopilará los antecedentes que se encuentren 
en estas unidades. 

 
 Dirigirá el debate en las sesiones del Consejo, en ausencia del Fiscal Regional. 
 
 Velará por la implementación y ejecución de las medidas de protección 

acordadas en la estrategia de protección, debiendo mantener informado al 
Consejo al respecto. 

 
 Realizará un seguimiento permanente de las acciones de protección 

implementadas y elaborará un informe sobre la materia. 
 
 A petición de cualquiera de los integrantes del Consejo, previo acuerdo del Fiscal 

Regional, lo convocará siempre que se requiera modificar la estrategia de 
protección, cuando se tome conocimiento del término del proceso penal en que 
participó el sujeto protegido o cuando la materia lo amerite. 

 
 Deberá disponer la aplicación de las medidas de apoyo que se decida adoptar y 

velará por su correcta implementación. 
 

 Mantendrá actualizados los datos de contacto de los integrantes del Consejo. 
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1.3.3. Del Jefe de la Unidad Regional de Asesoría Jurídica:  

 
 Levantar Acta de Acuerdo de lo tratado en cada sesión del Consejo - o delegar 

esta función en otro de sus miembros-, archivarlas, registrarlas y dar fe de su 
contenido. 

 
 Aportar antecedentes de jurisprudencia, doctrina o derecho comparado en 

situaciones similares. 
 

 
1.3.4. Del fiscal o fiscales 
 

El fiscal adjunto a cargo de la investigación del delito en el cual se genera el riesgo 
y/o aquel a cargo de la investigación del delito de amenazas o lesiones u otro que 
afecte al sujeto a proteger, son quienes poseen la mayor información respecto del 
caso. 
El Fiscal Regional deberá disponer que en lo posible, sea el mismo fiscal adjunto 
asignado a la investigación del delito en el cual debe colaborar el sujeto protegido, 
quien investigue la causa por el delito de amenazas u otro que lo afecte. 
 
Sus funciones como integrante del Consejo serán las siguientes: 
 
 Entregar la información o antecedentes que poseen de las causas en que dirigen 

la investigación y que sea necesaria para adoptar decisiones proteccionales. En 
ningún caso comprende información que pueda comprometer la investigación. 

 
 Adoptar las medidas para resguardar la identidad y datos personales del sujeto a 

proteger. Para esto deberán utilizar una clave que permita la referencia a éste, 
debiendo en lo posible ingresar la información en SAF personalmente como 
medida de resguardo de la información.  

 
 Dictar las instrucciones que sean pertinentes para la ejecución de la estrategia 

de protección acordada por el Consejo y aprobada por el Fiscal Regional, y 
solicitar las autorizaciones judiciales correspondientes cuando sea procedente. 

 
1.3.4. De los Oficiales de Carabineros y/o Policía de Investigaciones 

 
Son aquellos funcionarios de la Policía de Investigaciones y/o de Carabineros que 
son convocados a integrar el Consejo de acuerdo a lo regulado en el ANEXO N°5 
Sobre Integración, Funciones e Interacción de las Policías. Participan en el 
Consejo por su experticia en materias de seguridad de personas. Sus funciones 
serán: 
 
 Integrar el Consejo cada vez que sean convocados por el Coordinador del 

Consejo a requerimiento del Fiscal Regional. 
 
 Proporcionar los antecedentes que se encuentren en poder de la institución 

policial a la que pertenece que sean necesarios para el análisis del caso (sin 
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necesidad de requerimiento específico) y aquellos que les sean requeridos, ya 
sea al momento de ser citado para integrar el Consejo o vía oficio por el Fiscal 
Regional. 

 
 Coordinar con las unidades policiales operativas de Carabineros y/o de la Policía 

de Investigaciones, según corresponda, las acciones necesarias para ejecutar la 
estrategia de protección diseñada por el Consejo, informando a la brevedad la 
implementación de las mismas. 

 
 Contribuir, cuando sea requerido por el Fiscal Regional, al diseño e 

implementación de la estrategia de protección, con su experticia en materia de 
protección de personas, evaluación de riesgos y amenazas, y con su capacidad 
de análisis de información de inteligencia. 

 
 Ser el nexo entre el Ministerio Público y su propia institución en materias 

exclusivas de protección de testigos en casos complejos. 
 
 
2. EL PROCEDIMIENTO 
 
 

2.1. EL INGRESO 
 

El fiscal del Ministerio Público que en cumplimiento de sus funciones tome conocimiento de una 
situación que haga presumir la existencia de un caso complejo deberá entregar los 
antecedentes al Fiscal Regional, para que éste determine si procede convocar al Consejo a una 
sesión a fin que le asesore respecto a la admisión. Para decidir la convocatoria del Consejo 
podrá asesorarse por el Coordinador del Consejo.  
 
Para estos efectos, el fiscal de la causa deberá realizar un análisis inicial del riesgo en que se 
encuentra el sujeto a proteger. 
 
El fiscal del caso deberá comunicar al Coordinador y a los otros integrantes del Consejo la 
identidad del sujeto a proteger a través de una clave a fin de resguardar su seguridad. 
Asimismo, deberá utilizar los medios pertinentes para resguardar la confidencialidad de los 
restantes antecedentes de la investigación, de manera de dar a conocer al Consejo sólo 
aquellos necesarios para las decisiones que se deben adoptar. 
 
Los abogados asistentes de fiscal y cualquier funcionario que tome conocimiento de un caso 
que pueda revestir el carácter de complejo deberán informarlo, a la brevedad, al fiscal a cargo 
de la investigación o al fiscal jefe sino estuviere asignado.  
 
Los profesionales de las URAVIT que tomen conocimiento de un caso con características de 
complejo, remitirán los antecedentes al Jefe de la URAVIT, que, en su calidad de Coordinador,  
los remitirá al Fiscal Regional para que éste tome la decisión de convocar o no al Consejo.  
 
El ingreso podrá ser solicitado en cualquier etapa del proceso penal. 
 
El Fiscal Regional siempre podrá decidir el ingreso de un sujeto al modelo de protección sin 
convocar al Consejo, si contare con los antecedentes necesarios para adoptar tal decisión. 
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2.2. CONVOCATORIA DEL CONSEJO REGIONAL DE PROTECCIÓN 

 
Recibido un requerimiento del Fiscal Regional de incorporar a un sujeto al modelo de 
protección, el Coordinador deberá recabar toda la información de que se disponga, 
convocando, a los integrantes del Consejo a una sesión que se celebrará dentro del más breve 
plazo, según las circunstancias del caso no pudiendo exceder de los 4 días hábiles la fecha 
que se fije para esta primera sesión, desde que el Coordinador recibe la instrucción del Fiscal 
Regional. La convocatoria la efectuará a través de correo electrónico, vía telefónica o cualquier 
otro medio idóneo, debiendo mantener en resguardo la información sobre la identidad del sujeto 
a proteger y utilizando los medios que garanticen la confidencialidad de la información, 
solicitándoles la recopilación de los antecedentes que tengan en su poder sobre el caso a 
analizar. 
 
Las policías deberán recabar los antecedentes que existan en sus respectivas instituciones 
sobre la actividad delictual de los agresores, como asimismo del sujeto a proteger si se les ha 
dado a conocer. Esta información, que tendrá el carácter de reservada, permitirá agregar 
nuevos elementos de análisis para determinar la complejidad de los agresores, su capacidad 
económica y su potencial delictual. Esta información se entregará en la sesión si han sido 
convocados y si la hubieren obtenido a la fecha de la sesión, en caso contrario se entregará 
personalmente al Fiscal Regional u otro medio que garantice su total confidencialidad. 
 
El jefe de la URAVIT deberá disponer la realización de un perfil psicológico del sujeto a 
proteger, de un informe social con todos los antecedentes de su grupo familiar y dará a conocer 
las medidas de protección que con anterioridad se le han aplicado, en el evento que las haya, el 
desarrollo de las mismas y su motivo de egreso. 
 
Este “perfil psicológico del sujeto a proteger” corresponde a una apreciación inicial de los 
rasgos de personalidad del sujeto. Este informe preliminar, que puede ser realizado por un 
psicólogo de la URAVIT, si está capacitado para ello, tiene como finalidad prever algunas 
variables que podrían incidir en el éxito de la estrategia de protección. Sin embargo, si el Fiscal 
Regional lo considera pertinente, puede solicitar a una de las policías, integrante o no del 
Consejo, para que realice un perfil psicológico y/o criminológico. Sin perjuicio que en caso de 
estimarse necesario, la Fiscalía solicite la evaluación a un profesional externo, con fines 
proteccionales.  
 
El fiscal a cargo de la investigación del delito en el cual se genera el caso y el fiscal a cargo de 
la investigación del delito de amenazas o lesiones que afecta al testigo, deberán proporcionar la 
información referida a las causas que investigan, que permita al Consejo evaluar la relevancia 
de las declaraciones del testigo en la causa judicial en la que debe declarar. 
 
En los casos en que algunos de los integrantes del Consejo estimare como indispensable 
conocer la identidad del sujeto a proteger para la realización de una determinada diligencia, el 
Fiscal Regional será quien decida al respecto. 
 
Se sugiere solicitar antecedentes a la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos 
Económicos y Crimen Organizado (ULDECCO) de la Fiscalía Nacional, respecto de la 
organización criminal o del o los sujetos a proteger. 
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2.3. SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE PROTECCIÓN 
 

a) La admisión 
 

El Consejo deberá analizar la admisión o rechazo del sujeto al modelo de protección de 
casos complejos, evaluando los antecedentes que se den a conocer en la sesión. Para ello, 
el fiscal a cargo de la investigación deberá asignar una clave de identificación del sujeto 
protegido. 
 
Los elementos a considerar tanto para la admisión como para elaborar la estrategia de 
protección que deberán diseñar, especialmente son: 

 
i. El riesgo a que se encuentra expuesto el sujeto a proteger. El Consejo deberá evaluar el 

riesgo para determinar su gravedad, excepcionalidad y posibilidades reales de concreción. 
Los factores de riesgo a evaluar son: la amenaza; los antecedentes psicosociales del sujeto 
a proteger; características de los potenciales agresores y tipo de delito en cuyo proceso 
debe declarar el protegido. 

 
El Anexo N° 3, Evaluación de Riesgo, contiene las directrices en esta materia. 

 
ii. Relevancia de las declaraciones del sujeto protegido. El Consejo deberá evaluar si no 

existen otros medios probatorios a través de los cuales acreditar el delito que se investiga y, 
por otra parte, si las declaraciones del testigo son sustanciales para tal acreditación. En 
caso contrario, la alternativa es prescindir del testigo a fin de evitar las restricciones que 
implica someterlo a este modelo de protección y la posibilidad, aunque sea mínima, de 
concreción del riesgo que le afecta. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo deberá velar para 
que se le brinde la debida protección por parte de la URAVIT y/o de las policías. 

 
iii.  Medidas de protección adoptadas en forma preventiva y su evaluación 

 
En el caso de ser insuficientes los antecedentes para realizar una propuesta definitiva 
respecto a la admisión, el Consejo podrá suspender la sesión hasta por 10 días hábiles, 
y ordenar la realización de las diligencias que sean necesarias. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo deberá adoptar las medidas de protección 
preventivas que estime convenientes, sin que ello signifique una admisión al modelo. 
 
Si el Consejo propone no incorporar al sujeto, deberá quedar constancia en el Acta 
respectiva, debiendo el Fiscal Regional aprobar o rechazar esta propuesta.  
 
El Fiscal Regional podrá decidir sin asesoría del Consejo la admisión de un sujeto en los 
casos que estime necesario, sin perjuicio del considerar los factores precedentemente 
señalados, y de su convocatoria para los efectos de elaborar la estrategia de protección. 
 

b) Elaboración de la Estrategia de Protección 
 
Una vez decidido el ingreso de un sujeto al modelo de protección, el Consejo deberá 
elaborar una estrategia de protección especializada para cada sujeto protegido que lo 
requiera, teniendo en consideración las características específicas de cada situación, la que 
será aprobada por el Fiscal Regional en la misma sesión si estuviere de acuerdo y se 
encontrare presente, en caso contrario, le será remitida terminada la sesión para que se 
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pronuncie en el más breve plazo. Si el Fiscal Regional de manera justificada no estuviere de 
acuerdo con la estrategia elaborada, el Consejo deberá diseñar una conforme con las 
indicaciones y directrices que le formulare.  
 
En esta estrategia se definirán las medidas de protección urgentes a aplicar y sus 
responsables, plazos, evaluación, y personas o instituciones públicas o privadas que 
intervendrán. 
 
El Consejo podrá proponer en la estrategia de protección medidas alternativas o 
subsidiarias a las principales. 
 
La estrategia se configurará por etapas, las cuales se irán evaluando constantemente, a fin 
de permitir los cambios pertinentes. 
 
En la estrategia de protección se deberá definir la autoridad policial a cargo de la ejecución 
de la medida de protección cuando se requiera su intervención.  
 
Asimismo, se deberán establecer los plazos dentro de los cuales debe llevarse a efecto la 
implementación de las medidas y la fecha en la cual se evaluará su eficacia. 

 
c) Las medidas de protección 

 
i. Deben ser aquellas que permitan minimizar eficazmente el riesgo que enfrenta el sujeto 

protegido, teniendo presente sus circunstancias personales y familiares y que faciliten su 
participación en el proceso. 

 
ii. El Consejo deberá tener en consideración todos los antecedentes que sirvieron de base 

para la admisión del sujeto al modelo de protección. 
 
iii. Las medidas a implementar podrán ser complementarias y aplicadas simultáneamente, o 

bien, podrán ser establecidas en carácter de subsidiarias. 
 
iv. Si determinadas medidas de protección son excluyentes ente sí, el Consejo deberá 

evaluar los costos personales y beneficios  para la integridad del sujeto protegido y la 
investigación en curso, como así también, los costos financieros y de personal que 
requiere, cada una de las medidas, antes de tomar una decisión. 
 
Las medidas de protección podrán ser: 
 
1) Medidas de seguridad o de protección propiamente tales 
 
Que son todas aquellas acciones de protección que tienen como finalidad directa 
disminuir el riesgo excepcional que afecta al sujeto protegido, asegurando su integridad. 
Pueden consistir en: 
 
 Instalación de dispositivos de seguridad en las viviendas.  
 La reubicación dentro o fuera de la ciudad en la que reside el sujeto protegido, ya sea 

temporal o definitiva. 
 Vigilancia domiciliaria y protección policial permanente. 
 Rondas policiales. 
 Seguridad en desplazamientos. 
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 Caracterización. 
 Medidas protectivas especiales en las audiencias. 
 Instalaciones y procedimientos de comunicación policial de emergencia.  
 Cualquier otra medida necesaria para proteger al testigo. 
 
Por sus características, la mayoría de ellas requieren de la participación de personal 
policial tanto en su diseño como implementación, dados los conocimientos específicos y 
experiencia que poseen en este ámbito. 
 
El Anexo N° 4, Acciones Particulares de Seguridad, regula algunos aspectos de estas 
medidas de protección.  
 
2) Medidas de Apoyo 
 
Son todas aquellas medidas complementarias a la protección, consistentes en acciones 
destinadas a hacer factible la implementación de las medidas de seguridad o de 
protección propiamente tales, y que tienen por objeto tratar aspectos psicológicos y 
sociales de los sujetos protegidos, y dar atención a sus necesidades básicas. Además, se 
encuentran sujetas a disponibilidad presupuestaria. Estas medidas pueden consistir en: 
 
 Atención en salud. Se comprenden todas aquellas que puedan ser para la 

recuperación o mantención de la salud del sujeto protegido. 
 Evaluación psicológica inicial y acompañamiento durante la implementación de la 

medida. Dada la complejidad de los casos y el nivel de riesgo existente, es de alta 
probabilidad de que el proceso de seguridad implique cambios fundamentales en la 
vida de los protegidos, cambios que no son naturales, y que son urgentes, no 
existiendo tiempo para que puedan incorporarlos adecuadamente. Tanto para la 
aceptación de las medidas, como para la mantención de ellas, será necesario este 
acompañamiento emocional, que apoye y contenga, que informe, y que evalúe si 
aparecen elementos que puedan interferir en sus resultados.  

 Alimentación. 
 Vivienda. 
 Educación. 
 Cualquiera otra que se estime necesaria en el caso concreto. 

 
 

d) Suspensión de la sesión 
 

En el caso de ser insuficientes los antecedentes para realizar una propuesta definitiva 
respecto de la estrategia de protección, el Consejo podrá proponer la suspensión de la 
sesión por un plazo prudente, según los antecedentes del caso, para ordenar la realización de 
las diligencias que sean necesarias. Este plazo de suspensión de la sesión, desde la primera 
sesión del Consejo, no puede exceder de doce días hábiles hasta la adopción de la 
estrategia de protección.  
 
Recopilada la información y recibidos los antecedentes por el Coordinador, deberá convocar 
al Consejo a una nueva sesión, donde se definirá la estrategia. 
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2.4. EL MEMORANDO DE ACUERDO 
 

Antes de iniciar la implementación de la estrategia de protección aprobada, se deberá notificar 
por el fiscal a cargo de la investigación, acompañado del Jefe de la URAVIT, al sujeto a 
proteger de la admisión al modelo de protección y de sus características. El sujeto de manera 
informada, deberá firmar un Memorando en el cual manifieste su voluntad de someterse al 
modelo y en el cual acepte la estrategia diseñada y las condiciones que allí se establezcan. 
 
En el memorando se especificará a lo menos: 

 
a. Los términos o condiciones de la admisión al modelo de protección. 
b. La estrategia de protección especializada que se implementará, que contiene las 

medidas de protección y de apoyo. 
c. Las causas que darán lugar a la separación o suspensión del proceso establecidas en el 

punto 2.7. 
d. El compromiso de la persona protegida de cumplir todas las instrucciones del o 

funcionario a cargo de la implementación y ejecución de las medidas de protección, 
incluso las de someterse a exámenes físicos y psicológicos. 

e. El compromiso de la persona protegida de no poner en peligro la estrategia de 
protección. 

f. El compromiso del testigo de revelar todas sus responsabilidades válidas. 
g. Una lista detallada de las obligaciones jurídicas y financieras del testigo, y un 

compromiso en el cual el testigo especificará el modo en que cumplirá esas 
obligaciones. 

h. El compromiso de revelar cualquier procedimiento penal, acción civil o procedimiento de 
quiebra, pasado o pendiente, en que esté involucrado, así como el conocimiento que 
pueda tener de cualquier actuación de esa índole que pueda iniciarse después de su 
admisión al proceso. 

 
 

2.5. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIADE PROTECCIÓN 
 

Una vez aprobada por el Fiscal Regional la estrategia de protección y firmado el Memorando 
de acuerdo por el sujeto protegido se iniciará su implementación teniendo en consideración 
las características específicas de cada situación y las acciones más urgentes. 
 
El Jefe de la URAVIT, en su calidad de Coordinador, velará por su implementación y 
coordinará su ejecución. Para estos efectos podrá solicitar un informe al funcionario policial a 
cargo de la ejecución de las medidas de protección y al funcionario de la URAVIT a quien le 
encomiende la implementación de las medidas de apoyo, en el cual se deberán señalar todos 
los aspectos detectados que posibilitan o dificultan el éxito de la estrategia de protección 
diseñada. En el caso que en estos Informes se concluya que resulta difícil o imposible la 
aplicación en la práctica de las medidas dispuestas, el Coordinador, previo asentimiento del 
Fiscal Regional, convocará al Consejo para realizar una revisión de la estrategia de 
protección. 
 
Asimismo, deberá coordinar con el fiscal a cargo de la causa a fin que dicte las órdenes que 
sean procedentes para la ejecución de las medidas de protección, cuando ello se requiera. 
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2.6. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
PROTECCIÓN. 

 
El Coordinador del Consejo confeccionará un informe con los antecedentes que le remitan los 
funcionarios encargados de la implementación de las medidas de la estrategia de protección, 
en el cual dará cuenta de su ejecución al Fiscal Regional a fin que si lo estima pertinente 
decida su extensión o término, o bien, convocar al Consejo. Este informe deberá evacuarse 
dentro del plazo de 15 días hábiles desde la implementación y siempre dentro de los 5 
días hábiles previos al vencimiento de la medida. 

 
 

2.7. SEPARACIÓN DEL MODELO DE PROTECCIÓN 
 

El sujeto protegido deberá ser separado del modelo de protección en los siguientes casos: 
 

a. Renuncia por escrito a seguir recibiendo protección; 
b. Las medidas de protección dejan de ser necesarias de acuerdo a la evaluación del 

Consejo Regional de Protección. 
 

El sujeto protegido podrá ser separado del modelo de protección en los siguientes casos: 
 

a. Si injustificadamente no cumple con los términos del memorando de acuerdo suscrito; 
b. Ha suministrado a sabiendas información falsa o engañosa al Consejo Regional de 

Protección o en el proceso penal; 
c. Su conducta pone en peligro la aplicación de la estrategia de protección; 
d. Es condenado por la comisión de un delito o faltas reiteradas, lo que será evaluado por 

el Consejo. 
e. Se rehúsa cooperar con el proceso judicial. 

 
 
3. EVALUACIÓN DEL MODELO 
 
Es necesario realizar una evaluación periódica de la ejecución del modelo en su conjunto, a fin 
de corregir procedimientos o acciones que permitan un mejoramiento de la eficacia y eficiencia 
del mismo. Asimismo, esta evaluación permitirá relevar mejores prácticas y mejorar 
continuamente los procesos de trabajo en protección del Ministerio Público. 
 
 
4. ADECUACIONES A LAS DISPOSICIONES DEL MODELO 
 
Cada Fiscalía Regional podrá realizar a este modelo las adecuaciones y modificaciones que 
estimes pertinentes conforme a su realidad regional, las que deberán ser informadas 
oportunamente a la División de Atención a las Víctimas y Testigos. 
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ANEXO N° 1 
 
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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ANEXO N° 2 
 
 
DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN O CONFIDENCIALIDAD 
 
 
Uno de los principios fundamentales que rige el presente modelo de protección, es el “Principio 
de Reserva de la Información o de Confidencialidad” y su cumplimiento por parte de todos los 
que intervienen directa o indirectamente en él es una de las principales fortalezas para su éxito. 
Para establecer claramente este principio es necesaria la elaboración de un procedimiento 
eficaz que lo resguarde, él que será responsabilidad de cada institución, procedimiento que 
debe enmarcarse en los parámetros establecidos en el presente anexo.  
 
1. OBJETO 
 
Mantener en estricta reserva todos aquellos antecedentes que conduzcan o pudieren conducir a 
la identificación o ubicación del sujeto o sujetos a proteger, así como de todo aquello que 
conduzca o pudiere conducir al conocimiento de la estrategia de protección diseñada. 
 
2. SUJETOS 
 

2.1. Fiscal a cargo de la investigación 
 
Tanto el fiscal a cargo de la investigación en la que se genera el riesgo,  como aquél a cargo de 
la investigación de las amenazas, lesiones u otro delito que sufra el sujeto a proteger, estarán 
obligados, desde el momento en que toman conocimiento del hecho que, a juicio de éstos, 
pudiere revestir las características de un caso complejo, a mantener en estricta reserva todos 
los antecedentes relacionados con el sujeto o sujetos a proteger y/o de aquellos antecedentes 
cuya publicidad pudiere poner en riesgo o agravar la situación de riesgo ya existente. 
 
Para estos efectos se deberán utilizar las herramientas informáticas diseñadas con este objeto 
tanto en el sistema SAF como en el Modelo OPA.  
 
Asimismo, ambos fiscales deberán tomar todos los resguardos para que las personas con las 
que sea estrictamente necesario compartir dicha información, mantengan la reserva requerida. 
 

2.1.1. Emisión de los antecedentes al Coordinador del Consejo 
 

El Fiscal que en cumplimiento de sus funciones tome conocimiento de un hecho que 
revista las características de “caso complejo” y una vez efectuado el respectivo análisis 
inicial de riesgo, concluye que existe la necesidad de implementar una estrategia 
especializada de protección, deberá, en el más breve plazo, entregar personalmente al 
Fiscal Regional, los antecedentes del caso, a fin que decida si es pertinente convocar o 
no al Consejo Regional. En el evento que se convoque al Consejo deberá adoptar todas 
las medidas que garanticen la reserva y la seguridad de la información que entregue a 
su miembros, protegiendo en todo momento, la identidad, datos personales y otros 
antecedentes que pudieren conducir a la identificación del o los sujetos a proteger, 
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debiendo asignarles al efecto, una clave para identificarlos durante toda la cadena de 
información.  
 
Asimismo, deberá velar por mantener la reserva de los restantes antecedentes de la 
investigación, de manera de dar a conocer al Consejo sólo aquellos antecedentes que 
sean estrictamente necesarios para las decisiones que se deben adoptar. 
 
En caso de que alguno de los integrantes del Consejo Regional estimare que, para llevar 
a cabo eficazmente una determinada diligencia respecto del protegido, se requiera la 
identificación del sujeto, su familia o de alguno de sus antecedentes personales, será el 
Fiscal Regional quien autorice. 

 
2.2. Funcionarios del Ministerio Público 

 
Todos los funcionarios del Ministerio Público que intervengan en la aplicación del modelo o por 
cualquier motivo, tomen conocimiento del hecho investigado, deberán mantener la estricta 
reserva de todos aquellos antecedentes que conduzcan o pudieren conducir a la identificación o 
ubicación del sujeto o sujetos a proteger, así como de todo aquello que conduzca o pudiere 
conducir al conocimiento de la estrategia de protección especializada diseñada. 
 
Lo anterior, incluye la prohibición de transmitir o permitir transmitir información relativa al caso 
complejo a otros órganos públicos o privados y a otros terceros. 
 
Todos los funcionarios del Ministerio Público serán responsables de la inobservancia a este 
principio, pudiendo hacerse efectiva la responsabilidad administrativa y/o penal si 
correspondiere. 
 

2.3. Funcionarios de Carabineros y/o la Policía de Investigaciones 
 
Los funcionarios de Carabineros y/o de la Policía de Investigaciones deberán cumplir 
estrictamente con el principio de reserva o confidencialidad respecto a la información relativa al 
modelo de protección, y a la cual tengan acceso en razón de sus cargos o tomen conocimiento 
por otros medios.  
 
La calidad de “reservado o confidencial” de los antecedentes quedará establecida por el sólo 
hecho de ser parte directa o indirecta del modelo de protección. Conforme a esto, los 
integrantes policiales del Consejo Regional, en cumplimiento de sus funciones, deberán, al 
interior de sus respectivas instituciones, establecer los mecanismos de resguardos y 
procedimientos para dar fiel cumplimiento al principio de reserva o confidencialidad, 
manteniendo la reserva de todos los antecedentes que digan relación al objeto de este 
principio. 
 
De este modo, cuando sea estrictamente necesaria la transmisión de algún grado de 
información para la oportuna y eficiente implementación de una medida de protección, los 
integrantes policiales del Consejo velarán por el buen manejo y flujo de la información 
reservada al interior de la institución, especialmente en el desarrollo de los procedimientos 
técnicos y administrativos propios de cada institución, procurando en todo momento, utilizar la 
cantidad mínima de información que sea necesaria para el desempeño oportuno y eficiente de 
las acciones encomendadas, todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y 
penales que pudiere afectar a los funcionarios que en éstas intervengan. 
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2.4. Coordinador del Consejo Regional 
 
El Jefe de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), quien será el 
Coordinador del Consejo Regional, debe cumplir igualmente con el principio de reserva de la 
información o confidencialidad respecto de los casos informados por el fiscal que corresponda y 
de los casos que tome conocimiento por sí o a través de los profesionales de la URAVIT en el 
contexto del modelo de protección, velando por el resguardo de todos aquellos antecedentes 
que digan relación con el modelo. Por tanto, será especialmente responsable del flujo de dicha 
información al interior de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, debiendo establecer 
previamente los mecanismos necesarios para salvaguardar de la mejor manera el manejo y 
grado de información que deba entregar a sus subordinados. 
 
En efecto, en caso de requerir informes sociales o psicológicos de profesionales de la URAVIT 
o de particulares, deberá adoptar los resguardos necesarios para proteger la identidad, 
ubicación y otros antecedentes personales del sujeto protegido o de su familia, salvo aquellos 
que sean estrictamente necesarios para la correcta generación del informe, siendo su 
responsabilidad la transmisión de dicha información. Se deberá dejar constancia de este hecho. 
 
Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y/o eventualmente penal que 
pudiera corresponder al profesional  o funcionario de la URAVIT que haya intervenido. 
 

2.5. El sujeto Protegido 
 
Notificado el sujeto a proteger de la decisión de admisión al modelo de protección, éste deberá 
firmar un Memorando de Acuerdo en el cual se manifieste la voluntad de someterse al modelo, 
aceptando la estrategia de protección especializada y las condiciones que allí se establezcan.  
 
Una de las condiciones que se establecen en dicho documento es el compromiso que asume la 
persona protegida de no poner en riesgo su seguridad o la de la estrategia de protección, vale 
decir, deberá mantener en reserva, mientras permanezca en el modelo todo antecedente que 
pudiera dar indicios de la identificación y/o ubicación de él y su familia si correspondiere. De 
igual forma, deberá abstenerse de toda acción u omisión que afecte o ponga en riesgo el éxito 
de la estrategia de protección adoptada de acuerdo al modelo. 
 
El sujeto protegido deberá velar porque las personas que de él dependen tengan una conducta 
que no vulnere el principio de confidencialidad o reserva, debiendo noticiar a la brevedad 
cualquier situación que pusiera en riesgo este principio. 
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ANEXO N° 3 
 

 
EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
 
Se entiende por evaluación de riesgo la valoración que realiza un profesional, equipo o fiscal, 
utilizando información de una determinada persona o caso (características del delito y su 
contexto, características del imputado y su entorno, características de la víctima o testigo y su 
entorno) para estimar la probabilidad de que esa víctima o testigo sea gravemente afectada por 
un atentado, o nuevo atentado, según sea el caso, a su vida, integridad física, propiedad u otros 
bienes jurídicos, en un futuro próximo. 
 
De acuerdo a ello, la existencia del riesgo ha de ser inferida a través del análisis objetivo de 
diferentes factores que determinan, en el caso de los testigos, que como consecuencia de su 
participación en un proceso penal determinado, se conviertan en víctima de un delito. 
 
Atendida la seriedad y gran responsabilidad que implica realizar la evaluación del riesgo en que 
se encuentra el sujeto a proteger, la labor del Consejo Regional de Protección debe basarse 
sobre criterios que le permitan identificar el riesgo presente en un caso, es decir, en  factores de 
riesgo específicos, entendidos como las condiciones o situaciones de un individuo que lo hacen 
proclive a convertirse en víctima, que permitan pronosticar la posibilidad de que un sujeto sea 
víctima de atentados futuros por su colaboración en un proceso. 
 
 
CONSIDERACIONES AL MOMENTO DE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
1.- Las evaluaciones de riesgo siempre responden a un tiempo determinado, ya que las 
condiciones varían en el tiempo, por las propias características del delito, de la víctima o del 
imputado, o por los cambios que provoca la intervención especializada y penal en el caso. Por 
ello es recomendable que el Consejo Regional de Protección realice evaluaciones  
periódicamente durante la intervención.  
 
2.- La evaluación de riesgo es una actividad que requiere de un procedimiento rápido, ágil, lo 
más desburocratizado posible, que en ningún caso podrá atentar contra la objetividad de dicho 
proceso. 
 
3.- Evaluar el riesgo de nuevas victimizaciones es una tarea compleja, donde es necesario 
hacer un análisis detallado de cada factor y sus variables, y al mismo tiempo, ser capaz de 
analizar la globalidad de ellos observables en un caso, teniendo presente la interacción entre 
factores de riesgo: hay factores que por sí mismos no resultan excesivamente peligrosos, pero 
cuando se presentan de manera simultánea con otro(s) factor(es), su efecto negativo puede 
verse multiplicado. De modo similar, en ocasiones el peso o la influencia de un determinado 
factor puede verse aumentado si es extremadamente intenso (p. ej.: atentado a familiares del 
testigo de parte de una organización criminal). Por otra parte, en ocasiones la existencia de un 
factor por sí solo denota riesgo alto y no es necesario tomar en consideración su vinculación 
con otros factores para fundar una intervención inmediata orientada a la protección de la víctima 
(p. ej.: homicidio frustrado contra el testigo por parte de una organización criminal). Para lo 
anterior se pedirá en el más breve plazo la opinión de funcionarios especializados de la 
URAVIT. 
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4.- Generalmente, en una situación de riesgo los factores se encuentran interrelacionados por lo 
que no deben sumarse. La evaluación de riesgo es siempre un proceso cualitativo y requiere de 
un análisis integrativo y no sumativo de parte del evaluador. 
 
5.- La evaluación del riesgo, debe considerar también la valoración de la posible existencia de 
factores protectores o circunstancias que pudieran disminuir o modificar el riesgo existente, ya 
sean éstos propios o ajenos a la víctima, o de externalidades positivas a la intervención 
procesal  (p. ej. la detención del imputado, la existencia de una red de apoyo efectivamente 
protectora para el sujeto protegido, la capacidad del sujeto protegido de implementar medidas 
de autoprotección efectivas, etc.).  
 
 
NIVEL DE RIESGO 
 
1.- Para los efectos de la admisión de un sujeto al modelo de protección de casos complejos es 
necesario definir el nivel de riesgo que debe enfrentar un sujeto. 
 
2.- Debe tratarse de un riesgo grave de carácter extremo, esto significa que se trata de un 
riesgo “que está en su grado más intenso, elevado o activo”. Ello implica que existe la 
posibilidad cierta de ocurrencia inminente de un daño, o en caso que hubiese ocurrido que este 
se vuelva repetir o que aumente en su intensidad. 
 
3.- El sujeto que enfrenta este nivel de riesgo se encuentra expuesto al peligro de perder la 
vida, afectarse gravemente su integridad, su propiedad u otros bienes jurídicos, sino se le 
aplica una estrategia especializada de protección. De esta manera, será necesario que exista la 
posibilidad cierta de ocurrencia de un daño que, dadas las variables que lo median, está en su 
grado más intenso, elevado o activo y por ello, se requiere de medidas de protección altamente 
especializadas e implementadas con la participación de las policías y que no son posibles de 
proveer por el personal de la Fiscalía. 
 
4.- El riesgo grave, además debe ser de carácter excepcional. Esto significa que el riesgo 
grave que enfrenta un sujeto no puede ser minimizado, de manera eficaz, sin la 
elaboración de una estrategia de protección que contemple medidas de protección de 
máxima intensidad. Sin embargo, la gravedad del riesgo por sí sola no es suficiente para 
determinar la admisión de un sujeto al modelo de protección, debiendo recurrirse al análisis de 
otras variables para determinar la inclusión o no. A este respecto, los análisis de inteligencia 
que puedan aportar las policías serán de utilidad a la decisión final del Consejo, así como el 
resultado del estudio de área y las apreciaciones de seguridad del mismo. 
 
5.- La experiencia comparada, permite señalar que el máximo riesgo será siempre durante la 
investigación, siendo su punto más alto durante momentos previos al juicio, donde las 
amenazas o, derechamente, la muerte, tienen el mayor sentido para el agresor, de manera de 
asegurarse la impunidad. Con posterioridad al juicio, se mantiene el riesgo, aunque no en la 
misma medida que antes del juicio, ya que se ha observado que los miembros del crimen 
organizado, siguen pendientes de silenciar al testigo como una forma de venganza y, sobre 
todo, como ejemplo para demostrar las consecuencias de la delación. Esto porque 
generalmente los testigos de los delitos relacionados con el crimen organizado son miembros 
del mismo grupo delictual o de otro rival. 
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La Pauta de Evaluación que complementa este Anexo contiene las variables de cada factor que 
deberá ponderar el Consejo. 
 
FACTORES DE RIESGO 
 
Los factores de un sujeto que lo hacen proclive a convertirse en víctima, es decir, que favorecen 
o facilitan su victimización, y que deben ser considerados por el Consejo son los siguientes:  
 

1. La Amenaza, o la intensidad del perjuicio en caso que esta se hubiese concretado. 
 

2. Antecedentes psicosociales del sujeto a proteger. 
 

3. Características de los potenciales agresores o sujeto amenazante. 
 

4. Tipo de delito en cuyo proceso debe prestar colaboración el sujeto protegido. 
 
La Pauta  de Evaluación de riesgo que forma parte de este Anexo, da las orientaciones sobre 
las variables que deben analizarse en cada factor. 
 
OPORTUNIDAD PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE RIESGO 
 
La evaluación de riesgo deberá ser realizada por el Consejo a lo menos, en los siguientes 
momentos:  
 

1. Al resolver sobre la admisión del sujeto al modelo de protección. 
 

2. Al diseñar la estrategia de protección especializada. 
 
3. Al revisar la efectividad y eficacia de las medidas durante su aplicación. 

 
4. Al evaluar su continuidad o egreso al momento de cumplidos los plazos establecidos 

para su vigencia. 
 
MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGO EN CASOS COMPLEJOS 
 
El Modelo de Evaluación de riesgo debe servir como guía de evaluación en el trabajo que debe 
realizar el Consejo. Contiene un conjunto de factores básicos o mínimos que  no deben dejar de 
considerarse. Sin embargo, el Consejo puede incluir otros factores específicos. 
 
El Modelo de evaluación de riesgo que forma parte de este Anexo, da las orientaciones sobre 
las variables que deben analizarse en cada factor. 
 
VARIABLES A CONSIDERAR EN CADA UNO DE LOS FACTORES 
 

1. La Amenaza o intimidación 
 

a. Si la amenaza o intimidación constituye una afectación grave a la vida, integridad física, 
propiedad u otros bienes jurídicos del sujeto amenazado o intimidado. 

 
b. Si la amenaza o intimidación está dirigida contra la familia o personas que tengan 

significación afectiva relevante con la víctima, testigo o perito.  
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c. Si la amenaza tiene por objeto lograr la impunidad del amenazador en el proceso penal 

en el cual colabora o colaborará el sujeto a proteger.  
 

d. Si el amenazado ha ejercido violencia física grave, leve o moderada sobre el sujeto a 
proteger.  

 
e. Medios utilizados para formular la amenaza  (verbal, por escrito, actos lesivos, ingreso al 

domicilio, secuestro, etc.). 
 

f. Circunstancias en las cuales se ha formulado la amenaza (desde su casa al trabajo, en 
el lugar de trabajo, en su domicilio, en la vía pública, etc.), a fin de determinar los puntos 
de vulnerabilidad. 

  
2. Antecedentes psicosociales del sujeto a proteger 

 
a. El perfil psicológico del sujeto a proteger a fin de establecer si es compatible con las 

cargas y restricciones que impone la estrategia de protección. 
 
b. Situación de aislamiento o apoyo familiar y social. 

 
c. Si el sujeto a proteger tiene antecedentes de intimidación. 

 
d. Si el sujeto a proteger ha colaborado en otros procesos penales y si ha existido 

retractación. 
 

e. Si en su actividad laboral u ocupación existe alta exposición a riesgo por su actividad, 
horarios, rutas de desplazamiento, etc. 

 
f. Edad (persona anciana o menores). 

 
g. Padece algún tipo de discapacidad. 

 
h. Ha sido o es objeto de algún tipo de discriminación. 

 
i. Ha sido objeto de más de un delito. 

 
j. Vivienda de la víctima se ubica en entorno donde habitualmente ocurren delitos. 

 
k. Inexistencia de personas (red primaria) que puedan colaborar en su protección. 

 
l. Si señala intenso temor a ser agredido nuevamente. 

 
m. Relación con alguna organización criminal amenazante, si formó parte de la 

organización y en que niveles. 
 

n. Compromiso delictual o existencia de una actividad criminógena anterior. 
 

o. Si el impacto que le afecta guarda relación con el nivel de la amenaza o 
amedrentamiento que sufre o ha sufrido. 
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p. Exposición pública del sujeto por la trascendencia social de la causa. 
 
3. Los potenciales agresores o sujetos amenazantes 

 
Deben analizarse los siguientes aspectos: 
 
a. Pertenencia de quien o quienes formulan la amenaza a una banda, grupo, u 

organización criminal.  
 
b. Antecedentes penales y actividad delictual de los sujetos amenazantes (ver si existen 

registros de detenciones y las causas, aun cuando no exista condena). 
 
c. Con violación previa de condenas. 
 
d. Si tiene acceso a armas y utilización de éstas en actividades delictuales. 
 
e. Sabe / conoce donde ubicar a la víctima (domicilio, trabajo, desplazamientos) 
 
f. Ha entrado, asediando o atacado la vivienda de la víctima. 
 
g. Alta peligrosidad por su actuar violento. 
 
h. Personalidad antisocial o limítrofe. 
 
i. Vive o se desenvuelve en un entorno social delictual. 
 
j.  Tiene conciencia de la indefensión de la víctima. 
 
k. Potencial financiero de la organización a la que pertenece, que le permite contar con 

recursos económicos para financiar operaciones de inteligencia o contrainteligencia. 
 
l. Si el sujeto amenazante o los miembros de la organización criminal a la que pertenece 

han recibido entrenamiento o formación en actividades delictivas, subversivas o 
terroristas.  

 
m. Pertenencia a grupos radicalizados. 

 
5. El delito en cuyo proceso debe prestar colaboración el sujeto protegido. 
 

El delito que se investiga orientará en cuanto a su gravedad objetiva y el alcance que 
ello puede tener tanto para el imputado como para la organización criminal, si es que 
forma parte de alguna. 

 
a. Tipo de delito 
b. Gravedad del delito 
c. Existencia de otras víctimas  
d. Existencia de otros atentados hacia la misma víctima 
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MODELO DE EVALUACIÓN TENTATIVA PARA CASOS DE ALTA COMPLEJIDAD 
 

Características del Delito 
 

Parametrización 

Tipo de delito   

Pluralidad de sujetos activos del delito, en su ejecución  

Existencia de otras víctimas del(los)  mismo(s) imputado(s)  

Medidas de Protección decretadas (vigentes) para la víctima / 
testigo y la efectividad observada en su ejecución 

 

Características de la Víctima / Testigo  

Existencia de hostigamiento, coerción o amenazas en contra de 
la víctima - testigo y/o de sus familiares, de parte del(los) 
imputado(s) o su entorno 

 

Existencia de atentados contra la víctima – testigo y/o sus 
familiares (agresiones físicas y/o con arma blanca o de fuego, 
ataques a la propiedad)  

 

Entorno donde vive y/o se desplaza constituye riesgo para la 
víctima / testigo 

 

Actividad de la víctima / testigo le expone a mayor riesgo 
 

Vivienda  no garantiza condiciones de seguridad a víctima / 
testigo 

 

Aislamiento social y/o geográfico de la víctima  / testigo  

Víctima / testigo tiene antecedentes penales y/o procesales 
actuales o anteriores  (en calidad de imputado por delitos 
asociados a narcotráfico, crimen organizado, o delitos contra las 
personas en otras causas 

 

Conducta de riesgo / desprotección de parte de la víctima – 
testigo (p. Ej.: consumo problemático de alcohol / drogas) 

 

Conductas de autoprotección: (colabora, no colabora, rechaza 
la protección, se sobreexpone al riesgo) 

 

Actitud frente al proceso penal : colaborador, se retracta, 
reticente a participar en proceso 

 

Edad de la Víctima / Testigo (menor / adulto mayor)  

Víctima / testigo con discapacidad física y/o mental visible y/o 
enfermedad crónica 

 

Características del grupo familiar de víctima / testigo  

Percepción de riesgo de la propia víctima / testigo   
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Características del Imputado  

Tiene acceso a armas y/o antecedentes de uso de éstas en 
otros  hechos delictuales 

 

Inserto en organización criminal o pandilla   

Con información y acceso a la víctima / testigo y/o sus 
familiares 

 

Antecedentes de alta peligrosidad, alta capacidad de agresión e 
historial delictivo del imputado u organización criminal  

 

Situación Procesal actual de(los) imputado(s) (p. Ej.: prisión 
preventiva, sin sujeción a medidas cautelares de ninguna 
especie) 

 

Imputado(s) con antecedentes penales anteriores (registro SAF) 
 

 
Características del grupo familiar de víctima / testigo  

Número de personas que componen el grupo familiar 
 

Conocimiento de la situación de riesgo   

Compromiso con el plan de protección 
 

Disposición a colaborar con el plan de protección 
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ANEXO N°4 
 
ACCIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD 
 
1.- DISPOSITIVO DE SEGURIDAD  
 
El Consejo podrá acordar la adopción de una medida de protección consistente en un 
dispositivo de seguridad personal. La institución policial que ejecute la medida, deberá proveer 
de un móvil con conductor que cumpla con las mínimas medidas de seguridad. 
 
El jefe del dispositivo será el responsable de la planificación de los desplazamientos y de los 
análisis de seguridad, pudiendo distribuir diferentes funciones a su equipo. 
 
Si el jefe de seguridad o el análisis previo de la operación considera la necesidad de anillos de 
seguridad indirectas, producto del riesgo presente, las instituciones policiales deberán proveer 
de los recursos técnicos y humanos para cumplir con este requerimiento. 
 
Si el grupo familiar del protegido requiere de seguridad directa o indirecta en sus 
desplazamientos, los organismos policiales proveerán de los equipos de protección necesarios 
para la misión (anillos de seguridad directa e indirecta). 
 
Esta medida se podrá complementar con la medida consistente en un punto fijo policial en el 
domicilio del protegido, el cual estará presente las 24 horas del día. Su presencia, junto con 
servir de acción disuasiva, permitirá detectar y evaluar oportunamente acciones no habituales 
que se desarrollen en el entorno del inmueble, previendo situaciones de riesgo. 
 
Junto con el punto fijo policial, se deberá realizar un empadronamiento del sector, que incluya 
identificación de los vecinos e identificación de los vehículos que normalmente transitan o se 
estacionan en las inmediaciones del domicilio.   
 
Además de los dispositivos señalados anteriormente,  los organismos auxiliares podrán ejecutar 
diversas acciones de protección y vigilancia de acuerdo con sus medios y con la apreciación 
que realicen del caso, siempre y cuando estén contenidas en la estrategia de protección 
especializada. 
 
El dispositivo de seguridad a implementar será de responsabilidad de los organismos auxiliares 
y su magnitud dependerá de la intensidad del riesgo. 
 
Su implementación, realizada en coordinación con los organismos auxiliares, podrá ser en las 
modalidades de individual o colectiva. Entendiéndose por tales: 
 
Dispositivo de seguridad individual 
 
Será aplicable cuando el sujeto a proteger transite, se desplace o viva solo. Para ello se 
evaluará la mejor alternativa de seguridad.  
 
Dispositivo de seguridad colectiva 
 
Será aplicable cuando los sujetos a proteger sean más de uno y sus movimientos o 
desplazamientos requieran de más de un equipo de protección. 
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En esta situación se evaluarán los elementos de seguridad involucrados, pudiendo adoptarse 
todas las medidas necesarias y utilizando todos los recursos financieros, técnicos y humanos 
que sean necesarios y que estén disponibles. 
 
Un dispositivo de seguridad colectiva puede implicar un alto costo en recursos humanos, ya que 
dependiendo del nivel de riesgo y de los estilos de vida de los protegidos (actividad laboral, 
estudiantil, recreativa, social) se pueden requerir varios equipos de protección personal, con 
uno o más anillos de protección. Situación similar ocurre en la custodia de las instalaciones que 
pudieran ser más de una. 
 
Seguimiento y Evaluación 
 
Implementado el dispositivo de seguridad, se determinará el seguimiento y evaluación de las 
medidas. Esta actividad será de responsabilidad del oficial integrante del Consejo Regional de 
la institución que esté ejecutando la medida, quien reportará, con la periodicidad que defina el 
Consejo, al Coordinador de la situación de protección, poniendo especial cuidado en detectar 
elementos que pongan en riesgo la operación, entreguen indicios de nuevas situaciones de 
riesgo o que producto de incumplimientos o exposiciones indebidas al riesgo del protegido, se 
ponga en peligro la operación o la integridad de los protectores. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, este seguimiento y evaluación puede ser encomendado a otros 
actores, ya sean de la propia Fiscalía o de organismos auxiliares. 
 
 
2.- REUBICACIÓN TEMPORAL INMEDIATA DEL PROTEGIDO Y SU GRUPO FAMILIAR 
 

 Esta medida, aún en carácter de temporal, genera un alto impacto, por lo cual su 
aplicación debe acordarse cuando no existen otras medidas para minimizar el riesgo que 
enfrenta el sujeto. 

 
 Esta reubicación debe realizarse y en principio, fuera de la comuna o región de 

residencia original del protegido, teniendo siempre presente el estilo de vida del sujeto, 
tamaño de la región o comuna, ocupación y otros factores para la elección. Luego de 
analizados estos factores y otros que el Consejo pueda considerar de relevancia, se 
decidirá acerca de la mejor alternativa de reubicación. 

 
 El inmueble donde se reubique debe cumplir, como estándar mínimo, con las 

condiciones de seguridad que señalen los oficiales policiales integrantes del Consejo, 
basado en sus apreciaciones y en el estudio de área del inmueble que se realice. 

 
 La nueva ubicación debe estar en la más absoluta RESERVA, mientras se mantenga la 

situación de riesgo extremo. 
 

 Esta primera reubicación debe ser TEMPORAL, mientras se estudia el regreso al lugar 
original o la reubicación definitiva en otro lugar. Si la alternativa es el regreso al lugar de 
residencia original, mientras opera la reubicación temporal debe prepararse la estrategia 
de protección individual y/o colectiva en el lugar de origen, el que debe estar operativo 
para recibir al protegido y su grupo familiar en cualquier momento. Si la alternativa es la 
reubicación definitiva en otro lugar, debe realizarse el estudio de área respectivo del 
nuevo inmueble, con el propósito de asegurar que el lugar contará con las medidas de 
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seguridad necesarias para el caso. Si el nivel de riesgo continúa debe considerarse un 
dispositivo de seguridad en este lugar mientras existan indicios de situaciones de riesgo 
para el protegido. 

 
 El lugar de reubicación TEMPORAL puede variar tantas veces como sea necesario si se 

detectan situaciones de riesgo que pongan en peligro la seguridad del o los protegidos. 
 
 
3.- TESTIGO PRIVADO DE LIBERTAD 
 
Cuando el amenazado se encuentre privado de libertad y producto de su participación en el 
proceso se ponga gravemente en riesgo su integridad física, operarán las siguientes medidas: 
 

 Conocido el hecho, se tomará contacto inmediato con el Departamento de Seguridad de 
Gendarmería (Unidad de Investigación) quienes evaluarán la situación de riesgo y 
dispondrán de las medidas que aseguren la integridad del sujeto privado de libertad, 
pudiendo ser éstas desde la reubicación dentro del mismo penal, hasta su traslado a 
otro penal. 

 Se solicitará por parte del fiscal adjunto del caso, cuando la situación así lo amerite, la 
reserva de la identificación del testigo. 

 
 
 
 
 



  
Modelo de Protección para Víctimas y Testigos de Casos Complejos 

 

 
División de Atención a las Víctimas y Testigos – Fiscalía Nacional 

38

ANEXO N°5 
 

 
INTEGRACIÓN, FUNCIONES E INTERACCIÓN DE LAS POLICÍAS 

 
 
I. ANTECEDENTES 
 
El Consejo Regional de Protección podrá ser integrado por funcionarios de Carabineros y/o de 
la Policía de Investigaciones, en aquellos casos que el Fiscal Regional les convoque. Su 
integración tiene como fundamento incorporar en la toma de decisiones del Consejo la 
experiencia que las instituciones policiales poseen en el ámbito de la protección de personas.  
 
Las medidas de protección que deban aplicarse a los testigos protegidos, de acuerdo a la 
estrategia que el Consejo Regional Protección adopte, en la gran mayoría de los casos, 
deberán ser ejecutadas por personal de Carabineros o de la Policía de Investigaciones, según 
se establezca en la estrategia de protección diseñada.  
 
La regulación de la integración, funciones y la interacción de las policías resulta necesaria para 
llevar adelante un trabajo coordinado y que facilite la toma de decisiones por parte del Consejo 
al momento de diseñar e implementar la estrategia de protección, especialmente cuando ambas 
policías integren el Consejo. 
 
 
II.  INTEGRACIÓN DE LAS POLICÍAS EN EL CONSEJO REGIONAL DE PROTECCIÓN 
 
El Consejo Regional de Protección estará integrado por los oficiales de Carabineros o de la 
Policía de Investigaciones, o por ambos, según lo determine el Fiscal Regional.  
 
La integración será conforme se indica a continuación: 
 
1. Policía de Investigaciones 
 

 Fiscalías Regionales: Prefecto Provincial de la respectiva provincia en que ocurran los 
hechos. 

 
 Fiscalías Regionales Metropolitanas: Jefe de la Región Policial Metropolitana. 

 
Tendrá las siguientes facultades: 
 

a. Recabará la información disponible, para ser presentada en la convocatoria del Consejo. 
b. Tomará decisiones, respecto de la utilización de medios institucionales en su 

jurisdicción, no obstante se deberá mantener informada oportunamente a la Jefatura 
Regional y Subdirección Operativa, para las coordinaciones que sean necesarias. 

c. Coordinará los servicios especiales designados para la ejecución del estudio de área, la  
colaboración en la evaluación de riesgo y la investigación de la amenaza. 

d. Controlará y evaluará internamente los servicios que se hayan dispuesto por parte del 
personal institucional, a objeto de plantear al Consejo Regional cambios o 
modificaciones respecto de las acciones asignadas.  
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En la Región Metropolitana se mantendrán las mismas facultades, no obstante se deberá 
mantener informado oportunamente a la Región Policial Metropolitana de Santiago y 
Subdirección Operativa, coordinando, si corresponde cumplir algún servicio especial, con las 
respectivas Jefaturas Nacionales. 
 
2. Carabineros 
 

 Fiscalías Regionales Metropolitanas: Subprefecto de los Servicios correspondiente al 
Área Territorial de la Fiscalía Regional que adopta el procedimiento. 

 
 Fiscalías Regionales: El Subprefecto de los Servicios de la Prefectura con asiento en la 

provincia en que ocurren los hechos.  
 
Es facultad del correspondiente Jefe de Zona, disponer el reemplazo o sustitución  del Oficial 
integrante del Comité Regional, por otro Subprefecto u Oficial Jefe, en el caso de ser necesario. 
 
El representante de Carabineros de Chile, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

a. Integrará el Consejo cada vez que sea convocado por el Jefe de la Unidad Regional de 
Atención de Víctimas y Testigos, en su calidad de Coordinador. 

b. Requerirá de la Dirección Nacional de Inteligencia o de las respectivas Secciones 
Regionales, la elaboración de aquellos antecedentes complementarios que se 
determinen como necesarios para la resolución del Consejo Regional (estudio de área y 
riesgo), en carácter de Urgente. 

c. Canalizará las solicitudes de aquellas medidas de protección radicadas en Carabineros 
de Chile por decisión del Consejo Regional, ante el respectivo Jefe de Zona, quien 
dispondrá lo necesario a las correspondientes Unidades Territoriales, con el fin de 
garantizar la seguridad del protegido. 

d. Canalizará las necesidades de protección a través del respectivo Jefe de Zona, que 
involucren la participación de personal de Carabineros de otras Regiones o 
Reparticiones, con el objeto que la Dirección Nacional de Seguridad y Orden Público 
disponga lo necesario, fuera de su ámbito territorial.  

e. Coordinará con las Unidades Territoriales de la Zona, la ejecución de las medidas de 
protección solicitadas a Carabineros de Chile por el Consejo. 

f. Evaluará permanentemente la eficiencia de las medidas Policiales adoptadas, 
informando al respectivo Jefe de Zona a través del Prefecto correspondiente. 

 
Si por razones de fuerza mayor se encontraren imposibilitados de integrar el Consejo los 
funcionarios indicados, deberán designar a quien los subrogará y comunicarlo al Coordinador 
del Consejo. 
 
 
III. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INTERVENCIÓN DE CADA UNA DE LAS POLICÍAS 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 
 
El diseño de la estrategia de protección especializada, involucra no sólo las medidas de 
protección que se implementarán, sino que también la policía que ejecutará tales medidas. Para 
la decisión del Consejo Regional, los representantes de las respectivas instituciones policiales 
serán oídas. 
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El Consejo propondrá la policía que deberá aplicar cada una de las medidas de protección,  
teniendo presente que Carabineros y la Policía de Investigaciones, presentan factores 
diferenciadores que es necesario tener en consideración al momento de adoptar la decisión, por 
su estructura de funcionamiento, por la dotación operativa de cada institución, así como por la 
naturaleza de sus funciones. De esta manera, el Consejo deberá especialmente tener presente 
los siguientes factores: 
 
a) Misión Institucional 
 
Carabineros, de acuerdo a su misión, es definida como una institución que “brinda seguridad a 
la comunidad en todo el territorio nacional mediante acciones prioritariamente preventivas, 
apoyadas por un permanente acercamiento a la comunidad.” 
 
La Policía de Investigaciones, por su parte, señala que “su misión fundamental es investigar los 
delitos de conformidad a las instrucciones que al efecto dicte el Ministerio Público”. 
 
b) Cobertura geográfica 
 
Ambas policías cuentan con presencia policial en todas las regiones del país, sin embargo 
Carabineros se diferencia por contar con presencia policial en localidades más aisladas. 
 
d) Medios 
 
Para la ejecución de las medidas, se deberán tener en cuenta los medios de cada institución, 
que por las características que presentan pueden ser más idóneos en la aplicación de 
determinadas medidas, ejemplo: vehículos con o sin logo institucional o la vestimenta del 
personal con o sin uniforme. 
 
PROPUESTA DE DIFERENCIACIÓN DE FUNCIONES 
 
El presente cuadro refleja las medidas de protección que las instituciones policiales han 
ejecutado mayoritariamente a la fecha, y tiene por objeto ilustrar al Consejo sobre la materia. Lo 
anterior es sin perjuicio de lo que decida en el caso concreto que analice. Para estos efectos 
deberá especialmente tener presente la existencia de otras medidas de protección que se 
estuvieren actualmente implementando y la institución policial a cargo de ello. 
 

ACTIVIDAD INSTITUCIÓN PREFERENTE 
Integración del Consejo Regional de Protección Carabineros y/o PDI 
Estudio de área PDI 
Evaluación de riesgo PDI 
Medidas preventivas 
- rondas periódicas 
- punto fijo 
- llamado prioritario 
- custodia de inmuebles 
- monitoreo de dispositivos electrónicos de 
seguridad 
- otras 

Carabineros 

Protección directa 
Dispositivo de seguridad directa para el protegido – 
escolta 

PDI 

Investigación de la amenaza PDI 
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Esta diferenciación de actividades, obedece a razones prácticas de funcionalidad de ambas 
instituciones, las cuales no implican dejar de lado la mutua cooperación y colaboración 
interinstitucional en materia de traspaso de información relevante para los fines de protección y 
persecución penal. 
 
Asimismo, de no existir dotación de la Policía de Investigaciones en algún lugar específico del 
territorio nacional donde sea necesario ejecutar el modelo, la función deberá necesariamente 
será asumida por Carabineros. 
 
Las evaluaciones de seguridad necesarias para la implementación de las medidas de 
protección, así como el procedimiento de ejecución de las mismas, será realizado por el 
personal policial de la región donde el hecho acontezca, sin perjuicio que las propias 
instituciones dispongan de la participación de funcionarios de otra jurisdicción, lo que deberá 
ser informado al Consejo Regional. 
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ANEXO N° 6 
 

 
GUÍAS DE SANTIAGO 

 
 

 
 

 
GUÍAS DE SANTIAGO  SOBRE PROTECCIÓN 

DE 
VICTIMAS Y TESTIGOS 

 
 
 

 
DOCUMENTO  APROBADO EN LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA   

DE LA ASOCIACIÓN IBERO AMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS 
(AIAMP) 

 
______________ 

 
REPÚBLICA DOMINICANA, 9 Y 10 DE JULIO 2008 

Punta Cana 
_______________ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), reunida en Lima el 1 y 2 de 
Diciembre de 2005, acordó a través de su Comisión Técnica el diseño de un Plan de Trabajo 
para el período 2006 a 2010, en el que se definió como tema propuesto para el año 2007 “La 
protección de víctimas y testigos”. De conformidad con esta decisión se realizó en Madrid del 24  
al 25 de Octubre de 2007, tras la XV Asamblea de la Asociación, un Seminario denominado 
“Protección de víctimas y testigos. El papel del Ministerio Fiscal”, organizado por  la Asociación, 
el Ministerio Público de España y la Fiscalía Nacional de Chile, con la co-organización de 
Eurosocial y la participación de ONUDD , evento en el que participaron 80 Fiscales procedentes 
de los distintos países Iberoamericanos. 
 
Habida cuenta de la extraordinaria relevancia del tema objeto del seminario, se acordó que el 
estudio y tratamiento del papel del Ministerio Público respecto a la protección de estos dos 
intervinientes en el proceso penal, no se agotaría con el desarrollo del Seminario sino que, 
conforme al Plan de Trabajo Bianual presentado por el Presidente en la Asamblea, fuera este 
tema el primer objeto de tratamiento en las comisiones de trabajo previstas en el Art. 21 de los 
Estatutos aprobados en la Asamblea de Madrid. 
 
 Las comisiones se constituyeron separadamente; la primera para abordar la protección de las 
victimas, y la segunda para afrontar la protección de los testigos. Cada una de ellas se integró 
por 8 miembros propuestos por los Fiscales Generales,  procedentes de distintos países, 
procurando así la mayor pluralidad posible y con la participación de ONUDD en la comisión que 
realizó el estudio respecto a los testigos. 
 
El resultado de las comisiones que finalizaron su trabajo en una reunión celebrada del 16 al 18 
de Junio de 2008 en Santiago de Chile, se presenta en dos formatos y capítulos diferentes pero 
con un mismo objetivo, cual es  la adopción por la Asociación de un compromiso interno y 
público respecto a las orientaciones que  deben perfilar la actuación tuitiva de los  Fiscales 
Iberoamericanos respecto a ambos sujetos o actores del proceso, indudablemente  
merecedores de nuestra protección.  
 
Partiendo que los objetivos de la protección de victimas y testigos no son exactamente 
coincidentes y que en relación a la protección de testigos se han elaborado ya completísimos 
documentos por parte de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito,  las 
orientaciones diseñadas en uno y otro documento presentan características diferentes. 
 
Con todo, los dos documentos tienen por finalidad orientar las decisiones de los Ministerios 
Públicos iberoamericanos en relación con su organización interna y su actividad para alcanzar 
una meta que se resume en el fortalecimiento de los derechos de victimas y testigos. La idea es 
que dentro de nuestras posibilidades de actuación como Fiscales, contribuyamos a que los 
derechos universalmente reconocidos a victimas y testigos sean reales y efectivos. 
 
 Por ello, el contenido de estos dos documentos presentan  recomendaciones muy concretas 
dirigidas esencialmente a los Fiscales Generales, para que promuevan dentro de las 
instituciones que dirigen las condiciones para que la protección merecida por las víctimas y los 
testigos pueda ser prestada en la forma indicada. 
 
La  AIAMP es consciente de que la promoción de una efectiva mejora en el tratamiento de las 
víctimas y los testigos no se agota con el tratamiento que puedan proporcionar las Fiscalías, 
sino que se trata de una responsabilidad transversal que involucra a otras instituciones. En este 
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sentido, el compromiso de la Asociación será difundir estas orientaciones, que además recogen 
los principios plasmados en las Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas 
vulnerables. Con el apoyo de Eurosocial, una vez que estos documentos hayan sido aprobados 
su contenido será editado y remitido a las principales redes que trabajan en la Administración 
de Justicia  en el ámbito Iberoamericano, con el fin que puedan ser asumidas en lo que les 
atañe  y completadas con las obligaciones que concretamente les puedan corresponder a los 
colectivos implicados en el tratamiento de estos sujetos.  
 
 
 
CAPITULO I 
TRATAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS 
 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Este trabajo supone cooperar en un objetivo común a través de un lenguaje compartido, aun 
cuando se parta de realidades bien diversas y de opciones legislativas y organizativas distintas 
fundadas en la soberanía de los diferentes Estados para conformar sus sistemas jurídicos y sus 
organizaciones de servicio al ciudadano. 
 
 Esto no obstante, una comunidad de cultura nos lleva a explotar una diversidad de 
experiencias para mejorar las distintas soluciones que se plantean nuestros Ministerios 
Públicos, de cara a brindar adecuada protección a las víctimas del delito. La protección y la 
reparación a las víctimas se ha convertido en todos los ordenamientos en una cuestión de 
interés general, no privativa o exclusiva de las víctimas, sino que concierne a toda la sociedad. 
 
 No se olvida que las desiguales opciones legislativas obligan a soluciones bien 
diferenciadas, sin obviar el hecho de que en todos los Estados subyace una realidad común: la 
víctima de un delito que se encuentra con un sistema de Administración de Justicia ante el que 
expone un interés subjetivo reconocido, no una mera expectativa. 
 
 Se declara la intención de que las políticas de cooperación hacia los más desfavorecidos 
incidan en el hecho de facilitarles el acceso a unos estándares mínimos bajo un criterio de 
bienes escasos, mayor rentabilidad y mayor economía en el apoyo que pueda darse.  
 
 Se recuerda asimismo la importancia y vigencia de la Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 40/34, de 29 
de noviembre de 1985, la cual contiene principios básicos sobre el concepto de víctimas, su 
acceso a la justicia y a un trato justo, su resarcimiento e indemnización y su asistencia.  
 
 
 
1. Delimitación del concepto de víctima. 
 
 Los sistemas jurídicos y las estructuras en las que actúa el Ministerio Público no pueden 
conformarse con asumir un concepto restringido de víctima que se limite a contemplar como tal 
al sujeto pasivo de una conducta delictiva. La realidad del delito genera la existencia de 
víctimas directas e indirectas, pasando a serlo cualquier afectado por su comisión. En definitiva, 
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víctima es cualquier persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia 
de un delito. 
 
 Ello tiene varias consecuencias: 
 
 1. La existencia de varias clases de víctimas supone distintos tipos de riesgo y 
necesidad de protección, lo que determina que tengan un papel distinto tanto en la fase de 
investigación como durante la tramitación del proceso, con expectativas diferenciadas ante el 
Ministerio Público, que debe adaptar su intervención y su relación con ellas a esas diferencias.  
 
 El Ministerio Público aborda su relación con las víctimas bajo un principio de 
discriminación positiva, fundada en el grado de vulnerabilidad; esa vulnerabilidad viene 
esencialmente determinada por el tipo de delito, la relación de la víctima con el agresor, la 
disponibilidad para acceder a medios de ayuda y asistencia y el perfil psicológico, anímico, 
económico y social de la víctima. Con esos parámetros, el Ministerio Público adecuará la forma 
e intensidad de su intervención. 
 
 2.- Los Ministerio Públicos, según su propio marco legislativo sustantivo y procesal, así 
como en el ámbito de las funciones que institucionalmente se les encomiendan, deben 
promover la creación de mecanismos de atención a las víctimas que permitan, como mínimo, 
responder a los siguientes requisitos:    
 
 A) Tener un diagnóstico sobre el grado de asistencia y protección que la víctima 
necesita. 
 B) Sentar unas bases de comunicación con ella para recibir y trasladarle los mensajes 
que se refieren en apartados posteriores. 
 C) En el marco de las atribuciones funcionales que legalmente correspondan al 
Ministerio Público, hacer más eficaz la intervención de la víctima en el proceso, la del propio 
Fiscal y la posibilidad de reparar los efectos del delito. 
 D) Establecer mecanismos de comunicación con los diferentes interlocutores que en 
cada estructura nacional se implican en la atención a las víctimas, a fin de conocer su actividad 
y colaborar en que ésta sea más eficaz. 
 E) Fijar sencillos protocolos de actuación que informen la intervención de otros 
interlocutores (p.ej. policías, servicios de asistencia sanitaria y no sanitaria, organizaciones no 
gubernamentales, etc.) y la propia de los miembros del Ministerio Público, a fin de que todos 
estos dispensen un tratamiento homogéneo a las víctimas en cualquier lugar del territorio. 
 G) Establecer un mecanismo de información y estadística que registre la actuación del 
Ministerio Público en este sentido, a fin de conocer la intervención que se esté llevando a cabo, 
su evolución y ciertos indicadores que permitan evaluar la incidencia y calidad de esa 
intervención. 
 H) Según el papel que el Ministerio Público tiene en la investigación, dentro de los 
distintos sistemas procesales, se plantea la necesidad de que los equipos de atención a las 
víctimas sean multidisciplinares, con una implantación acorde a las necesidades y posibilidades 
económicas de cada sistema. 
 I) La estructura de atención debe cuidar el hecho de no perturbar ni la objetividad ni la 
imparcialidad de la Institución a través de la alteración de la puridad del testimonio de la víctima 
dentro del procedimiento. En tal sentido, sería recomendable que los servicios de atención a las 
víctimas se encuentren a cargo de oficinas o dependencias estatales no directamente 
vinculadas al Ministerio Público, o     –en aquellos ordenamientos en que sí están integrados en 
la Fiscalía- no mantengan relación de jerarquía o dependencia respecto al Fiscal actuante en el 
proceso.   
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2. Sistemas de información a las víctimas: el derecho a la información como principio y su 
articulación efectiva. 
 
 El Ministerio Público debe velar por que la víctima sea informada de forma inteligible 
acerca de los siguientes extremos: 
 1.- Su condición de víctima. 
 2.- Sus derechos como víctima, así como la manera en que puede hacerlos efectivos. 
 3.- El papel que el Ministerio Público juega como Institución y dentro del proceso para 
que esos derechos sean efectivos. El papel que puedan jugar a tales fines otras Instituciones u 
organizaciones. 
 4.- Las vías que tiene para formular denuncia o las consecuencias de no formalizarla, así 
como el papel que podrá desempeñar en los distintos procesos judiciales. 
 5.- El marco de seguridad y de asistencia de que puede disponer, en función de sus 
necesidades concretas. 
 
 Cada sistema otorga una posición distinta al Ministerio Público para definir el momento 
en que se produce el primer contacto con la víctima. Por regla general, ese  primer encuentro 
está llamado a producirse en cualquiera de las siguientes ubicaciones: 
 - En Centros policiales. 
 - En Centros sanitarios. 
 - En Centros donde se desarrolla la Administración de Justicia. 
            - En Organizaciones no gubernamentales 
            - En Centros educativos 
            - En cualesquiera Instituciones públicas o privadas que conocen o pueden conocer 
hechos de esta naturaleza. 
 
 Sea cual sea la realidad de cada Estado, el Ministerio Público debe velar por que el 
conocimiento y la información sean efectivos, para lo cual, en su caso, impulsará la elaboración 
de protocolos de actuación con los diferentes interlocutores, según proceda. Cada Estado debe 
disponer, de esta forma, adaptada a su sistema jurídico y a sus posibilidades materiales, de una 
auténtica red de información y asistencia. La información que se facilite en los establecimientos 
referidos se amoldará esencialmente a los parámetros antes citados. En el caso de que las 
personas ubicadas en dichos Centros tengan obligación de poner en conocimiento de las 
Autoridades la noticia del hecho presuntamente delictivo, así se lo harán saber a la víctima. 
 
 Sin dejar a un lado las necesidades procesales que el Ministerio Público puede tener en 
su relación con la víctima como objeto del procedimiento, la naturaleza de la información que se 
le facilite primeramente a ésta debe hacer el mayor hincapié en el hecho de  que se considere 
primordialmente sujeto de derechos, teniendo especialmente presente que el Ministerio Público, 
en su calidad de representante de los intereses generales, es también, en el proceso penal, 
representante de la sociedad como víctima genérica de todo hecho delictivo. 
 
3. La seguridad de las víctimas: protocolos de actuación e instrumentos de seguridad. 
 
 Salvo en casos excepcionales en que el sistema adscribe al Ministerio Público medios 
personales y materiales en tal sentido, no le corresponde la dispensa directa de un entorno de 
seguridad a la víctima. El Ministerio Público puede llegar a detectar las condiciones del entorno 
de la víctima y hacer que otras Instituciones del Estado le dispensen esa seguridad, lo que será 
prioritario en su actuación. 
 



  
Modelo de Protección para Víctimas y Testigos de Casos Complejos 

 

 
División de Atención a las Víctimas y Testigos – Fiscalía Nacional 

47

 En cualquier caso, el Ministerio Público debe estar dotado de legitimación procesal o 
autoridad para instar de los órganos de la Administración de Justicia o de la Policía la puesta en 
marcha de mecanismos de seguridad. 
 
 Procesalmente, se considera útil la articulación de medidas cautelares o de seguridad 
durante el transcurso del proceso o después que éste finalice con la declaración del hecho 
delictivo y la responsabilidad de su autor. 
 
 Adaptadas a la realidad de cada Estado y sus posibilidades de hacerlas efectivas, se 
proponen medidas que prohíban la comunicación  del imputado y su entorno con la víctima, 
restrinjan la presencia de entornos hostiles en un círculo de seguridad u obliguen a conocer la 
localización de las personas peligrosas. La tecnología puede ofrecer hoy posibilidades de coste 
limitado para el control efectivo de estas medidas, lo que podría ser, en su caso, objeto de 
programas de apoyo institucional a brindar por entidades ad hoc. En cualquier caso, la Policía 
debe tener puntual conocimiento de la existencia de la medida para su control o para propiciar 
una respuesta rápida y eficaz ante su eventual quebrantamiento. 
 
 Para adaptarse a las realidades de cada caso, los Estados deben crear redes de ayuda 
fundadas en organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, con las cuales los 
Ministerios Públicos pueden llegar a suscribir los correspondientes protocolos de colaboración 
que guíen su actuación. 
 
 El Ministerio Público está obligado a llevar a cabo su actuación de forma que no 
comprometa innecesariamente la seguridad de la víctima, para lo cual valorará el alto contenido 
que tienen su intimidad e identidad. Quienes se hallan encargados de gestionar y ejecutar las 
políticas de comunicación del Ministerio Público serán expresamente instruidos sobre la 
necesidad de equilibrar adecuadamente ambos valores. En cualquier caso, en este tipo de 
actuaciones debe entenderse que la intimidad y la seguridad de la víctima están encomendadas 
al Ministerio Público, que debe velar por su preservación. 
 
4. Formación de operadores en materia de protección de víctimas: ámbitos en los que debe 
incidir la labor de formación y especialización de la misma. 
 
 El Ministerio Público tiene como obligación la formación de cuanto personal trabaja en 
sus sedes y oficinas para que conozcan los siguientes extremos: 
 - El sistema legal de protección de víctimas. 
 - La red asistencial y de seguridad ajena a la propia Institución. 
 - Las habilidades de trato mínimas con las víctimas. 
 
 Desde la premisa de que el Ministerio Público está obligado a  informar y a tratar con la 
víctima evitando ser un motivo más de victimización, se describirá un código de mínimos que 
será adecuadamente difundido entre sus miembros, revisándose su cumplimiento efectivo. 
 
 Fuera de este ámbito, la formación de otros protagonistas implicados no es competencia 
propia del Ministerio Público, no obstante lo cual deba darse una adecuada concertación y 
cooperación con ellos para formar y mejorar sus servicios, fundamentalmente a través de la 
instrucción de formadores y la colaboración en la redacción de los textos a divulgar. 
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5. El rol de la víctima durante el proceso: estatuto de la víctima y pautas de actuación. 
 
 A los efectos que aquí se contemplan, se entiende por proceso el conjunto actuaciones 
que se desarrollan desde que llega la noticia del hecho que define a la víctima como tal hasta 
que se terminan de ejecutar las consecuencias jurídicas del eventual delito. Se comprenden por 
tanto, las fases de investigación, enjuiciamiento y ejecución. 
 
 La víctima tiene derecho a vivir el ciclo del proceso en un clima sin presión para que 
pueda ejercitar los derechos que surgen de la nueva situación, responder adecuadamente a sus 
obligaciones para la mejor administración de justicia y para que no se produzca un proceso de 
revictimización que entorpezca la recuperación. 
 
 El estatuto de la víctima durante el proceso se concreta en los siguientes postulados: 
 
 a. Tiene derecho a ser oída y a participar en la fase de investigación, proporcionando 
pruebas e informando de las consecuencias del delito en términos respetuosos con su dignidad 
e intimidad.  
 
 Debe extremarse el cuidado para que la víctima no coincida con el agresor cuando 
ambos se encuentren en cualesquiera dependencias a la espera de la práctica de cualquier 
actuación. 
 
 La investigación no debe alterar la seguridad de la víctima y a lo largo de la misma debe 
valorarse la posible práctica de actuaciones de prueba anticipada para que, con garantía para 
todas las partes, se evite que el proceso, en su desarrollo, se convierta en causa de 
victimización secundaria o suponga un factor de presión sobre la víctima que le pueda llevar a 
abandonar el libre ejercicio de sus derechos. 
 
 La víctima tiene derecho a ser informada del curso de la investigación en términos que 
no entorpezcan la eficacia y fin de la misma. Con independencia del sistema vigente en cada 
Estado, no debe descartarse la posibilidad de que la víctima tenga vías para aportar nuevos 
medios de conocimiento. 
 
 b. Con independencia del sistema vigente en cada Estado, la víctima tiene derecho a 
conocer el curso de las actuaciones, accediendo a las informaciones y resoluciones procesales 
y, en general, a todo aquello que pueda referirse a la protección de su seguridad e intereses. 
 
 c. La víctima tiene derecho a entender el contenido del proceso según sus condiciones 
personales de lengua y cultura, para lo cual en cada caso se utilizará con ella una comunicación 
ajustada a tales parámetros, renunciando a conceptos jurídicos innecesarios.  
 
 El Ministerio Público asume el uso de un lenguaje alternativo para su comunicación con 
las víctimas discapacitadas, para lo cual concertará con las organizaciones públicas o privadas 
que están involucradas en la integración de estos colectivos la capacitación y recíproca 
asistencia. 
 
 d. La víctima tiene derecho a intervenir en el proceso en la forma que cada legislación 
determine, sin que ello suponga un coste que no pueda asumir o que ese coste impida esa 
intervención, suponiendo por tanto un factor de impunidad.  
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 Dentro del respeto a las garantías procesales de todas las partes, se iniciará el estudio 
sobre el uso de aquellas tecnologías asumibles por cada Estado y que faciliten la disponibilidad 
de la intervención de la víctima al menor coste y con la menor onerosidad. 
 
 Allí donde pueda ser necesario, se fijará como objetivo posible de las políticas de 
cooperación la creación de redes que coadyuven en ello. 
 
 e.- La intervención de la víctima en el proceso no puede suponer un riesgo para su 
seguridad personal ni para su familia. La publicidad del proceso debe convivir con la reserva y 
confidencialidad necesarias a tales fines, con un control interno de los medios de investigación 
y del propio proceso para evitar fugas de datos. 
 
 f.- La existencia de sistemas procesales diversos hace que en este momento no se 
puedan predicar de una manera uniforme principios comunes para abordar la intervención de la 
víctima en el momento mismo del juicio. Allí donde tal intervención se dé, ésta, acatando las 
garantías procesales de todas las partes, se llevará a cabo de forma respetuosa con la víctima 
para evitar consecuencias victimizantes o que tal momento provoque que la misma pueda 
incluso abdicar de sus derechos para evitar la presión del momento.  
 
 g.- También cabe predicar un rol de obligaciones para la víctima. La víctima tiene la 
opción de denunciar los hechos desde un marco de libertad de elección. Una vez que el 
proceso tiene inicio y en un entorno de garantías y un clima favorable, la víctima está obligada a 
ser veraz y a colaborar con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos y la 
sanción de sus responsables. 
 
6. Compensación de las víctimas: elementos a compensar, mecanismos de compensación y 
sistemas jurídicos. 
 
 Conviven en el área sistemas procesales diversos y marcos bien distintos en cuanto a 
las funciones que se les encomiendan a los Ministerios Públicos en esta materia.  
 
 El delito puede acarrear lesiones y secuelas físicas y psíquicas, daños materiales, 
gastos, pérdida de ingresos y daños morales que, fundamentalmente, afectan a la intimidad 
personal o se traducen en procesos de ansiedad o de reducción del disfrute vital. 
 
 Desde un concepto amplio de víctima, tales aspectos pueden afectar tanto a la víctima 
como a su entorno, no necesariamente unido a ella por lazos familiares. 
 
 Sin embargo, hay una cierta disparidad sobre la forma y momento para el ejercicio de las 
acciones civil y penal y, en ocasiones, ni siquiera es competencia del Ministerio Público velar 
por que la reintegración se lleve a cabo en esos términos. 
 
 Con respeto a esa diversidad jurídica, sí cabe predicar que el Ministerio Público, con 
carácter general, puede asumir tareas concretas en determinados ámbitos: 
 - La información a la víctima sobre las vías de reparación. 
 - Propiciar acuerdos de reparación y de mediación, utilizando para potenciarlos las vías 
que prevé cada legislación, como, por ejemplo, suspensión de procedimientos, rebajas en la 
petición de pena o suspensión de condenas. Sin que ello signifique posicionarse decisivamente 
por la mediación como modo de resolver el conflicto penal, se entiende que –en el caso de la 
protección de la víctima- puede resultar una vía que contemple adecuadamente sus 
aspiraciones de resarcimiento.   



  
Modelo de Protección para Víctimas y Testigos de Casos Complejos 

 

 
División de Atención a las Víctimas y Testigos – Fiscalía Nacional 

50

 
 La existencia del delito y de unos ciudadanos perjudicados por el mismo debe ser vista, 
cada vez más, como un déficit en el estado de protección social que a todos debe dispensarse; 
sin embargo, no cabe quedarse en valorar todo hecho delictivo como un defectuoso servicio del 
Estado en su obligación de brindar seguridad a los ciudadanos, sino que debe hacerse hincapié 
en la progresiva creación de mecanismos de solidaridad social para ir instaurando sistemas en 
que la contribución de todos ayude a desarrollar mecanismos de caja de compensación para 
brindar cierto grado de reparación a determinadas víctimas. 
 
 Cada país, atendiendo a sus posibilidades presupuestarias y a su concreta sensibilidad, 
establece sus propias prioridades por las que el Estado desempeña una iniciativa propia en la 
compensación de la víctima. Se trata de medidas administrativas, en principio desligadas del 
proceso penal aunque con referencia en el mismo. 
 
 El Ministerio Público debe tener puntual conocimiento de estas medidas, integrarlas, en 
su caso, en la información que debe facilitar a las víctimas y, finalmente, desempeñar un papel 
activo en los mecanismos por los que, aun en vía administrativa, se conceden estas 
indemnizaciones. 
 
7. Especial referencia a las víctimas de los delitos de trata de personas. 
 
 La trata de personas afecta tanto a mujeres como a hombres, tanto a mayores como a 
niños y adolescentes. La finalidad es la explotación de la persona. Supone la cosificación de la 
persona y la abolición de su libertad. La explotación se concreta fundamentalmente en la 
obtención de un beneficio a partir de su utilización sexual, como mano de obra e incluso su 
cuerpo como mercancía. El ámbito del área conoce cada vez más la problemática derivada del 
denominado “turismo sexual”. 
 
 Se observan ciertas deficiencias legislativas, productoras de vacíos, en la definición 
delictiva de conductas referidas al tráfico ilegal de mano de obra y al empleo de menores a tal 
fin. Debe deslindarse adecuadamente, con respeto a los principios de especialidad y 
proporcionalidad, el ilícito administrativo del ilícito penal. 
 
 La víctima de estos delitos se caracteriza  muchas veces por su resistencia al contacto 
con las Instituciones, siendo remisa a confiarles tanto el hecho como su persecución, así como 
a implicarse en un proceso de recuperación personal dirigido institucionalmente. En muchas 
ocasiones, la víctima es extraída de su entorno, con serias dificultades de recolocación, ya que 
a ello se suma, en no pocas ocasiones, la existencia de situaciones de ilegalidad sobre su 
presencia en el país. La opción de retorno de las víctimas se ve, finalmente, obstaculizada tanto 
por motivos de seguridad en el mismo como por su mera ejecución material. 
 
 El Ministerio Público debe asumir la presencia de estas víctimas en el proceso valorando 
tanto su escasa predisposición a la colaboración como la fugacidad de su disponibilidad, por lo 
que debe articular oportunos mecanismos de prueba preconstituida con plenas garantías para 
todas las partes a fin de que la persecución penal de la conducta sea eficaz, la víctima no sea 
sometida a procesos de revictimización y la propia dilación y reiteración de actuaciones 
suponga tanto un riesgo para su seguridad como un riesgo de ineficacia para el propio proceso. 
 
 Es decisiva tanto la colaboración externa que se puede obtener de toda una estructura 
de organizaciones no gubernamentales como la institucional de entidades como la 
Organización Internacional de Migraciones. 
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8.- Especial referencia a las víctimas de violencia familiar o doméstica. 
 
 El Ministerio Público tiene que valorar, especialmente, los siguientes factores en la 
consideración de esta víctima: 
 
 1. El hecho de que se parta de una relación entre el agresor y la víctima es un factor que 
decisivamente tiñe todo el procedimiento y cuantas actuaciones y valoraciones se hagan. La 
víctima se sitúa en una especial relación de vulnerabilidad, pueden existir lazos emocionales 
muy fuertes con su agresor y, en no pocas ocasiones, una natural resistencia a hacer públicos 
los hechos acaecidos. A la hora de asumir los mecanismos de protección, se desenvuelven 
muchas veces de forma contradictoria respecto al estereotipado esquema que define las 
relaciones entre el agresor y la víctima. 
 
 2. Con prudencia ante cualesquiera excesos e instrumentalizaciones, el Ministerio 
Público, como los demás operadores, debe asumir una especial sensibilización tanto por el 
hecho de la extensión del problema, entroncado negativamente en la cultura de nuestras 
sociedades, como por el hecho de que en este tipo de delitos se vuelve dificultoso medir el real 
riesgo para la seguridad de la víctima, el cual resulta imprevisible e incontrolable. Ello hace que 
el nivel de actuación del Ministerio Público y del aparato de Justicia se torne inseguro. 
 
 Como medidas concretas se propone: 
 
 1. La sensibilización de todos los interlocutores a través del diseño de protocolos de 
actuación, fundamentalmente dirigidos a Policía y asistentes sanitarios y no sanitarios. 
 
 2. El trabajo coordinado con las redes sociales ocupadas de la cuestión. 
 
 3. Adaptado a cada país y asumiendo las dificultades ya apuntadas, la definición de 
indicadores que permitan a los Fiscales y a los profesionales que con ellos trabajan, detectar y 
valorar el riesgo, así como su eventual extensión a otros miembros del entorno. 
 
 4. Evitar cualquier demora en el trámite desde que el hecho acontece hasta que se 
comienzan a ejecutar las competencias del Ministerio Público, ya que en pocos delitos como en 
éste esa demora destruye las posibilidades de actuación, de investigación y procesal y 
aumentan sin control los riesgos sobre la víctima. 
 
 5. La audiencia de la víctima cobra especial importancia tanto para que tenga inequívoca 
constancia de la trascendencia y consecuencias del proceso como para que valore la idoneidad 
de la batería de medidas cautelares de protección que se le puedan dispensar. 
 
 6. Es importante mantener un control estadístico vinculado a la identidad de las 
personas que protagonizan estos hechos. Se trata de episodios en los que la reiteración supone 
un elemento esencial para valorar tanto la trascendencia de las conductas como la situación de 
riesgo. Es ésta un área en la que pueden materializarse políticas de colaboración para dotar de 
estructuras estables a los Estados más desfavorecidos. 
 
9. Especial referencia a los niños y adolescentes como víctimas. 
 
 Los niños y adolescentes son víctimas definidas por la más alta vulnerabilidad, la cual 
viene dada tanto por su propia condición como por el hecho de que en muchas ocasiones es su 
propio entorno el que acoge la producción del delito. 
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 Tales son circunstancias que llevan precisamente a una alta cifra de impunidad. El 
eventual entorno en el que se gesta esta delincuencia ejerce un férreo control sobre la víctima, 
impedida para percibir la realidad del delito, colaborar en su denuncia o descubrimiento y 
moverse con cierta libertad durante el proceso de investigación y represión. Además, en 
muchas ocasiones, las medidas de tratamiento y reparación suponen la separación de un 
entorno que, a pesar del delito, ha venido siendo el natural del sujeto, por lo que la reparación 
supondría una desubicación y la construcción de un entorno de acogida completamente nuevo. 
 
              En materia de víctimas menores de edad, deben tenerse muy especialmente en cuenta 
las Directrices contenidas en el documento “Justicia para los Niños Víctimas y Testigos de 
Delitos”, adoptadas por la Oficina para los Derechos del Niño (Canadá, 2003). 
 
 La participación del menor en el proceso se caracteriza por varios factores: 
 
 1. La desacreditación de la víctima como tal, ya que es un mundo de adultos el que 
enjuicia el hecho, con riesgo de caer en el fácil recurso de justificar los hechos por la inventiva o 
la pretendida instrumentalización de la víctima. Este proceso acaba produciendo una 
revictimización y, en cierta medida, una destrucción o deterioro del sujeto. 
 2. La propia instrumentalización del menor víctima por personas de su entorno, lo que, 
finalmente, lleva a una auténtica desacreditación de la víctima. 
 3. Toda la participación del menor debe abordarse desde una premisa de máximas 
cautelas, con salvaguarda de su identidad, imagen e intimidad. El ineludible testimonio del 
menor y su necesaria contradicción para hacerlo servir como prueba debe ejecutarse evitando 
cualquier riesgo de victimización secundaria, para lo cual deberían darse las siguientes 
cautelas: 
  - Acompañamiento del menor por persona vinculada familiarmente idónea para 
ello o, en su caso, profesional cualificado. 
  - Explicación clara y en términos idóneos a su circunstancia, sobre la necesidad 
de la actuación. 
  - Dirección del interrogatorio por profesional especialmente entrenado en el 
tratamiento con menores. 
  - Evitación de cualquier visualización o enfrentamiento material con cualesquiera 
otras personas implicadas en el procedimiento, especialmente el imputado. 
  - Adecuación de las circunstancias de lugar y tiempo de la diligencia para evitar 
cualquier entorno hostil. 
  - Utilización del menor bajo un principio de excepcionalidad, procurando que sea 
un mínimo de veces (con tendencia hacia la vez única) aquél en que el menor sea interlocutor 
de cualesquiera actuaciones de investigación o procesales. Los procedimientos en los que 
estén implicados menores deben estar afectados por términos de celeridad para que el menor 
no tenga que soportar la pendencia y la tensión que ello supone, pudiendo iniciarse cuanto 
antes las actuaciones de reintegración personal y psicológica. 
 
 4. Como quiera que el hecho de que el menor se vea involucrado como víctima en una 
conducta delictiva puede suponer la necesidad de poner en marcha otras instituciones jurídicas 
a través de procesos judiciales, debe procurarse que ello se lleve a cabo con la mayor 
concentración posible, evitando radicalmente que pueda tener cualquier percepción de un 
peregrinaje jurisdiccional o una idea de pendencia, con la consiguiente inseguridad y angustia. 
 
 Merece un especial tratamiento el caso del menor víctima de la delincuencia que 
ejecutan otros menores. Para el menor supone un sentimiento de angustia añadido el que otros 
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pares le hayan hecho objeto de una actuación delictiva, estando muchas veces abocado a 
mantener un cierto nivel de contacto o relación con ellos o a moverse en entornos coincidentes 
con los de los autores de la conducta. 
 
 Por otra parte, el procedimiento que aborda el tratamiento del menor delincuente tiende 
a hacer especial hincapié en el hecho de que este menor no es tanto un delincuente como un 
sujeto necesitado de protección a través de la reforma, pudiendo quedar en un segundo plano 
el abordaje de la víctima, a quien el sistema no parece contemplar como objeto prioritario. 
Además el abanico de medidas que se contemplan suele ocuparse más de la actuación sobre 
el delincuente que sobre la víctima. Las decisiones del Ministerio Público no pueden perder de 
vista que la víctima menor también es en estos procesos un titular de derechos situado en el 
mismo nivel que el menor delincuente. 
 
 En aquellos casos en que la baja edad del menor delincuente haga que escape del 
sistema de reforma y quede exclusivamente encomendado al sistema de protección, el 
Ministerio Público, habitualmente legitimado en los sistemas de protección de menores, debe 
tener en cada sistema un papel que le permita velar en la misma medida por la actuación y 
tratamiento adecuados sobre agresor y víctima. 
 
 Hay un tipo de menor que merece especial atención en este área territorial, el que se 
podría llamar “menor sicario”. Se trata de un menor instrumentalizado por mayores para hacerle 
brazo ejecutor de comportamientos criminales, llegando a una auténtica cosificación de la 
persona. El Ministerio Público debe estar especialmente atento a la valoración de estos 
comportamientos para que, sin perjuicio de dilucidar la eventual actuación del derecho 
sancionador de menores y adolescentes que traiga causa de conductas penalmente relevantes, 
se valore como prioritaria la necesidad de desprogramar y rehabilitar al menor. Esto tiene su 
consecuencia en varios aspectos: 
 - Abordar el proceso con el apoyo de profesionales especialistas. 
 - Aplicar parámetros de celeridad que alivien cuanto antes los niveles de angustia. 
 - Separar drásticamente al menor de su entorno delincuencial de adultos para iniciar 
cuanto antes el proceso de descontaminación. 
 - Evitar que esa contaminación pueda darse mediante la aparición en su proceso de los 
adultos que intenten instrumentarle para su particular beneficio y, dentro de lo posible, que el 
menor pueda ser igualmente utilizado en la investigación o en el proceso que se sigue contra 
esos sujetos. 
 
10. Especial referencia a las víctimas extranjeras. 
 
 La víctima extranjera está afectada, en principio, por un plus de vulnerabilidad por varios 
factores: 
 - Al hallarse fuera de su entorno, tiene un déficit de información sobre los pasos a dar, 
además de que el mero hecho de su desubicación aumenta el factor angustia ante el encuentro 
con lo ocasional y excepcional que es el delito. 
 - Cuando su presencia en el país va unida a un factor de temporalidad o coyunturalidad, 
se complica su disponibilidad en relación con el proceso, lo que puede hacer críticas sus 
posibilidades de ser fuente de información en la fase de investigación, intervenir eficazmente en 
el proceso como medio de prueba y ejercitar los derechos que como víctima le puedan 
corresponder. 
 - Cuando a las circunstancias anteriores se une cualquier aspecto de ilegalidad 
administrativa en relación con la presencia del extranjero en el país, aumenta el riesgo de 
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impunidad por un expreso deseo de la víctima de no relacionarse con el aparato oficial del 
Estado. 
 
 Ante tales premisas, los Ministerios Públicos deben llevar a cabo actuaciones en el 
siguiente sentido: 
 
 1. La información debe ser especialmente eficaz para salvar las barreras idiomáticas y 
de falta de comprensión de un ámbito social y de cultura diferentes. 
 
 2. La red de información debe adecuarse a las circunstancias de movimiento y presencia 
de los extranjeros, haciendo que la misma esté disponible en ellos. A título de ejemplo, se hace 
referencia a los lugares de entrada y salida, estaciones de transporte, centros de acogida o 
internamiento, etc. 
 
 3. Los países del entorno, bajo un principio de solidaridad, protección del nacional y 
reciprocidad, deberían establecer unas reglas mínimas de asistencia a víctimas y vías de 
colaboración entre Ministerios Públicos o a través de las estructuras que en cada uno estén 
especializadas en atención a víctimas. 
 
 4. La intervención de la víctima en el proceso debe estar caracterizada por los siguientes 
factores: 
  - Celeridad en la evacuación de trámites. 
  - Plasmación de actuaciones bajo criterios que procesalmente puedan hacerlas 
valer como prueba anticipada. 
  - Agilización de mecanismos de cooperación internacional, con el uso de 
tecnologías que, bajo las debidas garantías, permitan incluso la actuación remota de la víctima. 
  - Habilitación de oficinas en países extranjeros que puedan actuar como 
corresponsalía, utilizando cualesquiera redes disponibles, ello a fin de que se facilite la recogida 
de manifestaciones de cualquier naturaleza en el Estado de residencia del nacional. 
  - Procedimientos acelerados para la recuperación y transferencia de propiedades 
que sean consideradas como vestigios relacionados con el delito. 
 
 5. La legislación que regula la presencia y los derechos de los extranjeros en cada 
Estado debe contemplar adecuadamente la pendencia de procesos criminales en los que el 
extranjero pueda aparecer como víctima, adoptando medidas que establezcan el adecuado 
equilibrio entre la posibilidad de retardar la salida del sujeto del territorio nacional y la evitación 
de situaciones de fraude que tiendan a prolongar indebidamente esa estancia sobre la base de 
un acontecimiento de esta naturaleza. 
 
11.- Especial referencia a las víctimas indígenas. 
 
 La presencia de ciudadanos de esta condición en una parte importante de los Estados 
representados hace necesario valorar su situación como eventuales víctimas en situación de 
vulnerabilidad. Bajo un principio de reconocimiento de la igualdad y del hecho diferencial, el 
tratamiento que debe dispensarse a estos ciudadanos como víctimas debe responder a unos 
patrones mínimos: 
 
 1. La existencia de un Estado soberano que ejerce el imperio de la ley con universalidad 
e igualdad para el conjunto de la ciudadanía no se entorpece, sino que se realiza más 
eficazmente a través del respeto a los usos y costumbres de este sector de la ciudadanía. 
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 2. Es aconsejable, si no imprescindible, la existencia de consultores técnicos que 
evalúen en cada caso el mejor encaje de la realidad acaecida con los parámetros culturales de 
la etnia, tanto para valorar la trascendencia del hecho como las expectativas de los sujetos 
implicados en el mismo. 
 
 3. El lenguaje no puede ser nunca un obstáculo, por lo que no sólo se ofrecerá una 
traducción que permita la comunicación entre los interlocutores, sino que ésta será capaz de 
colocar a la víctima en idónea capacidad de comprender el ámbito jurídico especializado ante el 
que se encuentre. 
 
 4. Sin menoscabo de los principios fundamentales ni de los derechos de todas las 
partes, la aplicación de medidas de protección, composición y cualesquiera otras que al amparo 
de la condición de víctima deban articularse en el proceso se acomodarán en lo posible, a los 
criterios de cultura, valorando cómo las estructuras sociales de estas comunidades pueden 
llegar a acoger las herramientas de la legislación del Estado o aplicando incluso el derecho 
indígena cuando la legislación del Estado da pie para ello, 
 
 5. En los procesos mixtos, donde se entremezclan sujetos indígenas con no indígenas, 
debe cuidarse especialmente que no se dé ningún trato discriminatorio en beneficio de ninguna 
de las partes. 
 
12.- Víctimas de terrorismo, de escenarios bélicos, de violencia social y asimilados. 
 
 Aun cuando el concepto al que se hace referencia no es uniforme, se lleva a cabo un 
tratamiento conjunto en atención a los elementos comunes que, en cuanto a tratamiento de 
víctimas, cabe apreciar. 
 
 Las premisas de las que se parte son las siguientes: 
 
 1. La cuestión no afecta a todos los Estados reunidos, sin perjuicio de que las 
experiencias previas de los demás pueden aportar criterios de experiencia para el tratamiento 
común o particular. 
  
 2. Este tipo de acontecimientos no se desarrolla en un marco exclusivamente jurídico, 
sino que, así que se producen, su dimensión política e histórica hace que todos los poderes del 
Estado se posicionen para abordar hechos concretos. Fruto de ello es que el papel del 
Ministerio Público puede ser redefinido coyunturalmente. 
 
 3. No obstante lo anterior, sí es dable pensar que cualquiera de esos eventos puede 
reconducirse en alguna medida al menoscabo de bienes jurídicos penalmente protegibles, 
ejecutado a través de acciones perfectamente asimiladas a tipos penales. Abstrayéndose de 
otras valoraciones, el concepto víctima se mantiene aproximadamente en los mismos términos 
que en la delincuencia general. 
 
 Cabe responder con los siguientes criterios: 
 
 1. El estado de vulnerabilidad de la víctima suele ser alto por mor de la potencia y 
peligrosidad con que suelen actuar los autores de las conductas criminales y la existencia de 
tramas organizadas en las que la impunidad pasa por la abolición directa de la posible reacción 
de la víctima. Ello hace que el elemento seguridad cobre en estos casos una importancia 
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inusitada, lo que ha de tener consecuencias procesales durante la fase de investigación y de 
enjuiciamiento. 
 
 2. Los criterios de solución del conflicto, cualesquiera que sean las posiciones de los 
Estados, no debe pasar por una transacción con los derechos de las víctimas como sujetos 
pasivos de un delito y dueñas de unas expectativas, que exclusivamente les corresponden a 
ellas. 
 
 3. En estos supuestos está especialmente justificado que los Estados asuman un papel 
propio que se superponga al de los eventuales autores de los hechos para, con criterios de 
igualdad y objetividad, asumir las eventuales reparaciones a que sean acreedoras las víctimas 
en la medida presupuestariamente posible, sin perjuicio de su derecho de repetición. Es ésta un 
área en la que se considera prioritario el posible apoyo de entidades internacionales de 
cooperación en aquellos marcos de insuficiencia de medios por parte del Estado. 
  
13.- Medidas alternativas al proceso. 
 
 Es premisa el valorar que los sistemas procesales son diversos en cuanto a la utilización 
de estas medidas como alternativas al seguimiento de un proceso penal de investigación y 
eventual castigo de la conducta, con pleno agotamiento del proceso en todas sus fases. La 
existencia de medidas alternativas sólo tiene razón de ser si se baraja la posible aplicación de 
criterios de oportunidad y de disponibilidad de la acción y se valora que las conductas delictivas 
son susceptibles de categorizarse diferenciando distintas posibilidades de actuar en este 
sentido. 
 
 También es premisa asumir, como no podría ser de otra manera, la soberanía de cada 
Estado para admitir o no esta posibilidad y fijar sus límites. 
 
 Ante la eventualidad de la decisión, no cabe perder de vista que la contemplación de la 
víctima y sus intereses es un factor esencial a tener en cuenta a la hora de adoptar sistemas de 
mediación, conciliación o similares. 
 
 Como reglas mínimas que se establezcan al regular un sistema de esta naturaleza y en 
lo que al tratamiento de las víctimas se refiere, se proponen las siguientes: 
 - El fin primordial es la mayor, mejor y más rápida reintegración de la víctima en la 
situación anterior al momento de sufrir el delito. 
 - Los delitos sobre los que se pueda aplicar este proceso deben contemplar, no sólo la 
afectación mayor o menor del interés público, sino que permitan a la víctima moverse con plena 
libertad y garantía en la defensa de sus intereses e intenciones primordiales, libre de cualquier 
estado de coacción y libre el sistema de que la propia víctima lo pueda instrumentalizar de 
manera abyecta haciendo objeto de mercadería el derecho penal y su aplicación. 
 - La víctima debe ser informada con absoluta claridad de las consecuencias que puede 
tener tanto para ella como para las demás partes el asumir una solución de esta naturaleza, 
sobre todo en cuanto a la posible abdicación de ciertos derechos, la cesación de expectativas o 
la imposibilidad de acudir a ciertas vías procesales. 
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CAPITULO II 
TRATAMIENTO DE LOS TESTIGOS 
 
 
CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Todos los países de Iberoamérica han ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional; 
 
La protección de los testigos constituye una herramienta fundamental para la efectiva 
persecución penal del delito, prevista en el artículo 25 de dicho instrumento internacional; 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su calidad de custodia de la 
Convención y sus Protocolos, promovió la creación de una Ley Modelo sobre Protección de 
Testigos, versión para América Latina, en cuya elaboración participaron representantes de 
varios Ministerios Públicos de la región y que fuera presentada oficialmente en la XV Asamblea 
General de la AIAMP celebrada en Madrid, España en octubre de 2007; 
 
Siendo la Ley Modelo un instrumento orientador que fija los estándares mínimos en materia de 
protección de testigos, conforme al Plan Bianual de la AIAMP que fuera aprobado en la XV 
Asamblea General de Madrid, un grupo de expertos internacionales representantes de los 
Ministerios Públicos de Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua y Uruguay, y 
de la ONUDD, se reunieron en Santiago de Chile entre los días 16 y 18 de junio de 2008 con el 
objetivo de elaborar un documento que contenga reglas prácticas para la aplicación de los 
contenidos de esta ley. 
 
La metodología utilizada, se fundó en el intercambio de experiencias de los Ministerios Públicos 
representados en esta comisión quienes identificaron los siguientes ámbitos de desarrollo de la 
protección de testigos:  
 
1) Ámbito legislativo 
2) Ámbito político – institucional 
3) Ámbito técnico – operativo 
4) Ámbito de cooperación interinstitucional  
5) Ámbito de cooperación internacional  
6) Ámbito de recursos humanos 
7) Ámbito financiero 
 
 Con fundamento en lo anterior, esta comisión de expertos internacionales somete a 
consideración de los/las representantes de Ministerios Públicos miembros de la AIAMP el 
siguiente conjunto de reglas: 
 
1. Ámbito legislativo. 
 
En el ámbito legislativo, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la 
AIAMP deberán: 
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• Adoptar las medidas tendientes a promover la incorporación al sistema legal de una Ley 
de Protección de Testigos, que contenga como estándares mínimos los establecidos en la “Ley 
Modelo sobre Protección de Testigos”, versión para América Latina; 
 
• Procurar que la dirección y administración del “Programa de Protección de Testigos”, 
previstas en la Ley, sea de competencia de los Ministerios Públicos; 
 
• Dar seguimiento durante las etapas de formación del texto legal hasta su promulgación, 
el que una vez aprobado, deberá ser debidamente reglamentado.  
 
 
2. Ámbito político – institucional 
 
En el ámbito político-institucional, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros 
de la AIAMP deberán: 
 
• Garantizar, en ausencia de norma legal de carácter nacional, las medidas de protección 
necesarias para salvaguardar la integridad de los testigos en situación de riesgo. Para estos 
efectos, dictará las normas pertinentes para la implementación de un “Programa de Protección 
de Testigos”; 
 
• Elaborar,  administrar y ejecutar el programa y las medidas de “Protección de Testigos” 
en su calidad de autoridad competente; 
 
• Fomentar acuerdos inter-institucionales con entidades públicas o de otra naturaleza si 
así lo requiere para el cumplimiento de los objetivos del programa; y, 
 
• Privilegiar la utilización de pruebas distintas a la testimonial, cuando su finalidad sea la 
de ratificar hechos cuya fuerza probatoria pueda sustituir la del testimonio.   
 
3. Ámbito técnico – operativo 
 
En el ámbito técnico-operativo, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de 
la AIAMP deberán 
 
En el campo de la seguridad: 
 
• Solicitar ante otros organismos la implementación de medidas preventivas con el 
objetivo de minimizar el riesgo de los testigos mientras se evalúa la admisión del candidato al 
programa. Estas medidas podrán consistir en rondas policiales, vigilancia y monitoreo u otras 
que se consideren pertinentes; y, 
 
• Adoptar por conducto del programa de protección, medidas excepcionales consistentes 
en protección inmediata y protección condicionada.  
 
Protección inmediata es aquella que se despliega antes de la evaluación de riesgo con el fin de 
proteger la vida e integridad del candidato a proteger.  
 
Protección condicionada es aquella en que el candidato a proteger condiciona su colaboración 
con la justicia siempre y cuando el programa le brinde protección. 
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• Adoptar medidas ordinarias una vez que el candidato haya sido admitido al programa. 
Estas medidas podrán consistir en: 
 

- Alejamiento de la zona de riesgo 
- Incorporación en un lugar destinado por el programa y alejado de la zona de riesgo 
- Seguridad en desplazamientos  
- Caracterización 
- Cambio de identidad 
- Medidas protectivas especiales en las audiencias 
- Reubicación integral nacional y/o en el exterior  

En el campo de la asistencia: 
 
• Adoptar aquellas medidas complementarias a la protección necesarias para la atención 
de sus necesidades básicas. Estas medidas podrán consistir en: 
 

- Atención en Salud  
- Asistencia Legal 
- Alimentación 
- Vivienda 
- Vestuario 
- Educación 
- Recreación 
- Reactivación Social  

 
 
4. Ámbito de cooperación inter-institucional 
 
En el ámbito de la cooperación inter-institucional, los/las representantes de los Ministerios 
Públicos miembros de la AIAMP deberán: 
 
• Promover la cooperación y coordinación con entidades públicas o de otra naturaleza, 
con el objetivo de asegurar la implementación de las medidas asistenciales que requieran los 
testigos protegidos a través de convenios u otros instrumentos; y,  
 
• Asegurar que en la medida de lo posible, sea el propio programa quien ponga en 
práctica las medidas de seguridad u otras señaladas anteriormente, a fin de mantener bajo 
estricta reserva la identidad y la ubicación de los testigos y su participación procesal. 
 
5. Ámbito de cooperación internacional. 
 
En el ámbito de la cooperación internacional, los/las representantes de los Ministerios Públicos 
miembros de la AIAMP deberán: 
 
• Implementar legal y operativamente, haciendo uso de los mecanismos de asistencia 
judicial recíproca y otros previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, en especial aquellos relacionados con la reubicación 
internacional de los testigos y la prestación de testimonio de testigos nacionales en país 
extranjero y testigos extranjeros en territorio nacional; 
 
• Designar, si aún no lo han realizado, la Autoridad Central para la implementación de las 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus 
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Protocolos con el mandato específico de absolver todos aquellos requerimientos provenientes 
de países miembros solicitando la reubicación internacional de testigos y/o la realización de 
diligencias procesales que involucran la rendición de testimonio; 
 
• Promover la organización de y participar en actividades de carácter bilateral, regional e 
internacional encaminadas a fomentar el intercambio de mejores prácticas entre programas de 
protección de testigos;  
 
• Adoptar y utilizar los instrumentos legales modelo, guías y manuales preparados por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en materia de protección 
de testigos, en su calidad de custodia de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional;  
 
• Poner en marcha solicitudes conjuntas y diseño de estrategias regionales de búsqueda 
de recursos internacionales para el financiamiento de programas de cooperación técnica en 
materia de protección de testigos; y, 
 
• Trabajar en la armonización de sus procedimientos legales y operativos de protección de 
testigos. 
 
6. Ámbito de recursos humanos 
 
En el ámbito de los recursos humanos, los representantes de los Ministerios Públicos miembros 
de la AIAMP deberán: 
 
• Adoptar criterios para la conformación del equipo humano encargado de la 
administración y operación del programa de protección de testigos; 
 
• Adoptar criterios para la selección, reclutamiento, promoción, evaluación, pago y 
separación de funcionarios encargados de la protección de los testigos; 
 
• Procurar que el equipo humano encargado de la protección y asistencia de testigos, sea 
de carácter multidisciplinario, conformado preferentemente por las siguientes disciplinas: 
derecho, investigación, seguridad y custodia; asistencia social, salud, administración de 
proyectos, relaciones inter-institucionales, recursos humanos y financieros; 
 
• Procurar en la medida de lo posible que el personal encargado de la protección de 
testigos refleje un equilibrio en cuanto al género y origen étnico; 
 
• Incorporar preferentemente al programa al personal encargado de la seguridad física y 
custodia de los testigos protegidos; 
 
• Garantizar que la selección de funcionarios de protección de testigos se realice bajo 
estrictos procedimientos de control de confianza para su ingreso, permanencia y retiro, a fin de 
asegurar la confidencialidad del programa;  
 
• Elaborar protocolos de evaluación y promoción de personal encargado de la protección 
de testigos así como el establecimiento de responsabilidades administrativa, civil y penal de 
aquellos funcionarios que por violación del principio de confidencialidad u otros deban ser 
separados del servicio de protección; 
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• Asegurar en la medida de lo posible la estabilidad laboral, salarios competitivos y 
paquetes de incentivos de los funcionarios del programa, atendiendo al puesto en cuestión y al 
nivel y volumen de información de que dispongan;  
 
• Fomentar y permitir la participación de funcionarios en actividades de capacitación y 
entrenamiento regulares -incluidas aquellas actividades que fomenten el intercambio de 
mejores prácticas profesionales con otros servicios de protección regionales o mundiales-; y, 
 
• Fijar reglas claras que permitan asegurar la confidencialidad de la información. 
 
7. Ámbito financiero 
 
En el ámbito financiero, los/las representantes de los Ministerios Públicos miembros de la 
AIAMP deberán: 
 
• Solicitar se destinen en el presupuesto nacional los recursos específicos y adecuados al 
programa de protección que le permitan a éste lograr la autonomía necesaria y no estar sujeto a 
controles financieros que puedan limitar su independencia; 
 
• Procurar que el sistema de financiamiento sea lo suficientemente solvente para cumplir 
con sus funciones de protección de los testigos, tanto en la implementación como seguimiento 
de las medidas necesarias, así como en la contratación y capacitación de personal calificado. 
 
• Velar porque se respete la facultad de la autoridad competente para determinar dentro 
del presupuesto los gastos propios y establecer sus prioridades financieras; 
 
• Asegurar que los datos suministrados respecto de los gastos operativos reflejen tan sólo 
información de carácter general y no la relacionada con la identidad y/o ubicación del testigo; y, 
 
• Promover un régimen de contratación especial de bienes y servicios exentos de los 
procedimientos ordinarios de adquisición para la ágil ejecución del programa. 
 
 
 
CAPITULO III 
ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO 
 
1. La Secretaría General Permanente de la AIAMP,  creará en la página web una sección que 
contendrá una serie  de textos facilitados por  los grupos de trabajo, así como este documento. 
 
2. A través de la Secretaria General Permanente, los Ministerios Públicos se comprometen a 
incorporar al sitio web los documentos que puedan existir en sus legislaciones o instrucciones 
internas de Instituciones  relacionadas con la protección de víctimas y testigos. La  Secretaria 
se compromete a indexar los documentos a partir de un tesauro mínimo que facilite la 
búsqueda. 
 
3. Cada uno de los países miembros se compromete a designar un punto de contacto cuyo 
nombre, cargo y forma de localización (obligatoriamente un correo electrónico, al menos), quien 
quedará reflejado en la página, con compromiso de actualización a través del Administrador. 
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4. Con carácter previo a la próxima  reunión de la AIAMP, se coordinará una encuesta por cada 
uno de los temas sobre victimas y testigos, que permita valorar el estado de evolución y 
cumplimiento de las orientaciones propuestas en el documento. Las encuestas serán 
elaboradas por comisiones de trabajo que con el apoyo de Eurosocial estarán formadas por tres 
personas por cada uno de las  comisiones, preferentemente designadas de entre las que 
formaron parte de las comisiones de redacción y será remitida para su cumplimentación por 
instituciones o asociaciones de solvencia e independencia en cada país. El resultado de los 
cuestionarios será analizado y valorado por la comisión que realizará un informe por cada uno 
de los sistemas nacionales evaluados que será comunicado simultáneamente a la Presidencia y 
Secretaría General de la AIAMP y a la Autoridad del Ministerio Público en cada país. Se declara 
un principio general de publicidad, pero será la voluntad de la Autoridad de cada Ministerio 
Público lo que determine la publicación o no de la misma de los resultados del cuestionario que 
le afecte directamente. 
 
 Sin perjuicio de mayores desarrollos, la elaboración de la encuesta hará especial 
hincapié en los siguientes aspectos: 
 - Plasmaciones normativas de cualquier rango y eficacia e implantación real de las 
mismas en todo o parte del territorio, siendo este último aspecto el esencial. 
 - Eventual detección de problemas impeditivos u obstaculizantes de una implantación 
real. 
 - Exposición sobre algunos casos de recorrido vital de ciertos tipos de víctimas, testigos 
con referencia a casos concretos. 
 - Recomendaciones. 
 - Eventuales propuestas de apoyo a través de mecanismos de solidaridad o 
fortalecimiento internacional. 
 
5. Las comisiones de trabajo encargadas de este ejercicio de seguimiento y evaluación  deben 
rendir cuenta en  la próxima reunión de la AIAMP del estado de desarrollo de la cuestión. El 
resultado material de las encuestas será puesto a disposición de todas las Autoridades 
nacionales,  sin que eso presuponga que sea objeto de debate.  


