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Proforma de cuestionario indicativo para la adopción de medidas de protección  

 

CAUSA N.º UNIDAD PENAL Nº: 

1- Antecedentes de intimidación 

1.1- ¿El imputado o conocidos 

de este, han generado 

intimidación en el sujeto de 

protección? 

3 El imputado o conocidos de este han amenazado, acosado o 

atentado recientemente al sujeto de protección, por esta 

causa. 

2 El imputado o conocidos de este han amenazado, acosado o 

atentado en el pasado al sujeto de protección (desde tres 

meses atrás) por esta causa. 

1 El imputado o conocidos de este no han amenazado, acosado 

o atentado al sujeto de protección, pero tienen antecedentes 

de amenaza, acoso o atentado en esta causa o en otras.  

0 El imputado o conocidos de este no tienen antecedentes de 

amenaza, acoso o atentado en esta causa ni en otra. 

1.2- ¿Ha sido el sujeto de 

protección objeto de amenaza, 

acoso o atentado anteriormente o 

se ha retractado en una causa 

anterior? 

2 Si. 

1 No está seguro (dubitativo). 

0 No. 

2- Relación entre el sujeto de protección y el imputado o conocidos de este 

2.1- ¿Cuánto se conocen el 

sujeto de protección y el 

imputado? 

2 Se conocen bien. 

1 Son sólo conocidos. 

0 No se conocen. 

2.2- ¿Pertenecen al mismo 

barrio/ distrito/ compañía/ 

comunidad o grupo social? 

2 Están relacionados estrechamente porque son familiares o 

amigos. 

1 Pertenecen al mismo barrio/ distrito/compañía/comunidad o 

grupo social (vecinos, trabajan  juntos, pertenecen a la 

misma iglesia, etc.). 

0 No pertenecen al mismo barrio/ distrito/compañía/ 

comunidad o grupo social.  

2.3- ¿El sujeto de protección 

vive o trabaja cerca del lugar 

donde ocurrió el hecho punible? 

2 El sujeto de protección vive/trabaja en el lugar donde 

ocurrió el hecho punible. 

1 El sujeto de protección vive/trabaja cerca del lugar donde 

ocurrió el hecho punible. 

0 El sujeto de protección no vive/trabaja cerca del lugar donde 

ocurrió el hecho punible. 

3- Vulnerabilidad del sujeto de protección 

3.1- ¿Ha expresado el sujeto de 

protección temor a su seguridad 

o la de su familia? 

2 Si. 

1 No, pero parece estar nervioso por participar en el proceso 

penal. 

0 No. 

3.2- ¿Cómo describiría la 

conducta del sujeto de 

protección? 

2 El sujeto de protección parece nervioso y afectado 

emocionalmente y está preocupado por su participación en 

el proceso penal. 

1 El sujeto de protección parece tranquilo pero muestra 

recelo por participar en el proceso penal. 

0 El sujeto de protección tiene algunas preocupaciones por 

participar en el proceso penal. 
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3.3- ¿El sujeto de protección 

tiene una buena red de ayuda en 

la cual apoyarse (familia, 

amigos, compañeros de trabajo) 

2 El sujeto de protección no cuenta con una red de ayuda o 

está aislado de las personas que puedan apoyarle. 

 

 

1 

El sujeto de protección tiene algunas personas que puedan 

apoyarle. 

 

0 El sujeto de protección cuenta con una red de personas en 

las cuales apoyarle. 

3.4- ¿El sujeto de protección se 

encuentra en condiciones de 

vulnerabilidad, según las “100 

Reglas de Brasilia, sobre acceso 

a la justicia de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad” 

2 El sujeto de protección reúne tres o más condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

1 El sujeto de protección reúne una o más condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

0 El sujeto de protección no reúne las condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

4- Trascendencia del dato o información proporcionada 

4.1- ¿El dato o información 

proporcionada por el sujeto de 

protección es determinante para 

esclarecer el hecho punible 

investigado? 

2 El dato o información proporcionada permitió 

individualizar al imputado/ hallar otros elementos de 

prueba relevantes y pertinentes. 

1 El dato o información proporcionada permitió hallar el 

elemento de prueba principal. 

0 El dato o información proporcionada no es pertinente/ 

relevante/importante o puede prescindirse de este dato o 

información. 

4.2- ¿El dato o información 

proporcionada está sustentado en 

otros elementos de prueba?   

2 El dato o información proporcionada fue corroborado 

ampliamente. 

 

1 El dato o información proporcionada fue corroborado 

parcialmente. 

 

0 El dato o información proporcionada no fue 

corroborado por ningún otro elemento de prueba. 

 

5- Otros factores o circunstancias (aclarar) 

 

 

Una vez que el sujeto de protección haya respondido todas las preguntas y se hayan marcado las 

respuestas, se procederá a sumar los valores seleccionados. 

Puntuación final  

0   1   2    3   4   5   6   7    8    

9   10  

11     12     13     14     15    16    

17   18 

    19        20        21        22      23 

BAJO MEDIO ALTO 

Se adopta por lo menos una 

medida de protección. 

Se adoptan dos o más medidas de 

protección. 

Se adoptan tres o más medidas de 

protección. 

 

Firma y aclaración del agente fiscal: 

 

Fecha: 

 

Firma y aclaración del sujeto de protección: 

 

Huella: 
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Cuadro orientativo para la adopción de medidas de protección 

 

 

 

 

 SITUACIÓN DE RIESGO O PELIGRO ALTO 

- Solicitar la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva del imputado, si corresponde; o 

en su caso, la prohibición de acercarse al sujeto protegido y a su entorno. 

- Excepcionalmente, el agente fiscal podrá ordenar custodia permanente del sujeto protegido. 

- Solicitar a la dependencia que corresponda, la contención, la evaluación psicológica o 

psiquiátrica y la inspección física del sujeto de protección, en los casos estrictamente 

necesarios.  

- Solicitar al órgano jurisdiccional la producción de la prueba anticipada o la reserva de 

actuaciones. 

- Requerir al tribunal la realización del juicio oral y público, en forma parcial o totalmente privada, 

en estricto apego a las normas procesales y procurando la imposición, a las partes que intervienen, 

del deber de guardar secreto. 

Sin excluir a las demás medidas de protección mencionadas en el instructivo. 

 

 SITUACIÓN DE RIESGO O PELIGRO MEDIO 

- Impedir que se individualice al sujeto protegido mediante fotografías, grabaciones, filmaciones u 

otros medios. Para ello, podrá ordenar a la Policía Nacional que arbitre las medidas necesarias. 

- Citar a declarar al sujeto protegido en un lugar distinto al domicilio de la sede fiscal. 

- Solicitar el resguardo, a través de organismo de seguridad del Estado, del sujeto protegido en sus 

traslados a la sede fiscal o a determinadas actuaciones y audiencias ante los tribunales. 

- Omitir el domicilio del sujeto protegido y reemplazarlo por el de la sede fiscal a todos los efectos 

legales. En casos de citaciones y notificaciones, se harán llegar al sujeto protegido en forma 

estrictamente reservada. 

- Requerir rondas periódicas aleatorias de la Policía Nacional al domicilio del sujeto protegido. 

- Propiciar el contacto telefónico prioritario del sujeto protegido con la Policía Nacional o la 

comunicación periódica de la Policía Nacional con aquel. 

Sin excluir a las demás medidas de protección mencionadas en el instructivo. 

 

 SITUACIÓN DE RIESGO O PELIGRO BAJO 

- Priorizar la realización de actos o diligencias en los que participen sujetos protegidos. 

- Convocar a los sujetos protegidos solo en casos necesarios e imprescindibles, para recabar un 

dato o información que no pueda ser obtenido por otro medio de prueba. 

- Informar al sujeto de protección acerca de sus derechos y de las instituciones que podrán 

brindar asistencia gratuita, en los casos que amerite, conforme a las guías de servicio 

elaboradas para tal efecto.  

Sin excluir a las demás medidas de protección mencionadas en el instructivo. 

 


