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MARCO LEGAL 



1° Constitución Nacional: deberes y atribuciones del MP y los 
bienes jurídicos protegidos;  

 

2° Tratados, acuerdos y compromisos internacionales 
Declaración de los DD.HH. CNUCC; - Conv. de Mérida, CICC; 
CNUDOT – Conv. de Palermo, Guías de Santiago, Reglas de Brasilia; 

 

3° Leyes internas: Ley 4083/2011; Ley Orgánica del Ministerio 
Público; Código Penal; Código Procesal Penal; Ley Orgánica Policía 
Nacional; 

  

4° Resoluciones internas: de creación, ampliación, plan de 
implementación, autoridad de seguimiento de las Guías de Santiago 
e integrante del Gabinete de Acceso a la Justicia. 

 

 



Estructura Orgánica 





AVANCES, NUEVOS DESARROLLOS  
Y SUS RESULTADOS  

EN LA IMPLEMENTACIÓN 
 DE LAS RECOMENDACIONES  

PENDIENTES DE  
CUMPLIMIENTO 



1- Visita y reuniones técnicas del primer 
director DPT y funcionarios DPT en los 
programas de Protección a Testigos de las 
Fiscalías de Colombia y Costa Rica, 
respectivamente (setiembre de 2013, informe 
remitido al FGE);  
2- Reunión técnica entre el primer director 
DPT y funcionario de DPT con un funcionario 
de los Marshalls del Sistema de Protección de 
Testigos de EE.UU (marzo de 2014, informe 
remitido al FGE); 

Inicio del proceso de 
estructuración DPT y definición de 

políticas: Modelos 
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Mesa de Trabajo con el Director del 

Programa de Protección a Testigos 

de Colombia y los principales 

referentes de la OPA  

Pasantes con el 1er Director y 

Fundador del Programa de 

Protección a Testigos.  

 

Hoy Asesor de la OPA 



Page  9 

Mesa de Trabajo con el Coordinación 

Operativo y los principales referentes 

de seguridad de la OPA  

Mesa de trabajo con los 

representantes del Programa 

de Protección en Justicia y 

Paz del Min. Int. y enlaces 

ante la OPA  
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Reuniones de Trabajo con los 

principales referentes de la 

OAPVD 

-área operativa y administrativa-  



C
rim

en
 O

rgan
izad

o
, D

erech
o

s 
H

u
m

an
o

s y h
ech

o
s p

u
n

ib
les  

tran
sce

n
d

en
tales

 
 

H
ech

o
s P

u
n

ib
les d

e 
A

cció
n

 P
en

al P
ú

b
lica

 
To

d
o

 U
su

ario
 

 

Pirámide de Servicios  

 Destinatarios   Servidores Públicos  



Destinatarios de las Medidas  

 ACUERDOS TERMINOLÓGICOS 

Ámbito subjetivo de aplicación Ámbito objetivo de aplicación 

Situaciones de Riesgo o Peligro 

 Víctima – Testigo 
 Testigo – Tercero 
 Intervinientes (peritos) 
 Colaborador de Justicia 
 Nucleo familiar 

 Riesgo Ordinario 
 

 
 Riesgo Extraordinario  

 Riesgo Extremo  

 

DPT 

Fiscales 

Extraordinario: Se da cuando el riesgo o peligro es específico, individualizable, 
concreto, presente, serio, importante, excepcional 

Extremo: Todo lo anterior y además es grave e inminente  



ÁREA DE APLICACIÓN: NACIONAL 



Etapas del Plan de implementación: 
Ejes y Grupos Prioritarios 



1- Definición del ÁMBITO DE ACTUACIÓN del Programa – 
Instructivo F.G.E. N° 7/14 y las Guías de Servicios. 

    medidas de protección Ordinarias             Fiscales 

    medidas de protección Extraordinarias     Programa 

 
2- Definición de prioridades para el ÁMBITO DE APLICACIÓN del 

Programa -crimen organizado – incluye casos de corrupción – y HP 
contra los derechos humanos – Plan de Implementación 

 
3- Estructuración básica de la Dirección -a la fecha- (oficina 

provisoria Bloque 8, un total de 7 funcionarios, equipamientos 
básicos – mobiliarios – un móvil institucional exclusivo. 

 
4- Intervención directa en causas penales trascendentales, con 

medidas de protección ordinarias y extraordinarias (relocalización 
nacional) con recomendaciones genéricas y específicas, por 
instrucciones directas del FGE. 



A) FLUJOGRAMA DE PROCESOS EN SOLICITUDES ORDINARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Seguimiento/ 

Monitoreo 

Archivo 

Decisión 

Solicitud de 

protección 

Comunicación 

Admisibilidad 

Análisis y 

Evaluación 

Reevaluación 

Fin 
Incorporación 

Aplicación de medidas 

de protección 

Recomendación 

Misión de 

Trabajo 

Cese 

Rechazo in 
limine/ 

Inadmisible 

 

NO 

SI 

 

NO 

SI 

 



A) FLUJOGRAMA DE PROCESOS EN SOLICITUDES URGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Seguimiento/ 
Monitoreo 

Archivo 

Decisión 

Solicitud de 

protección 

Comunicación 

Actuación conjunta 

Asesoría y Análisis y 

Evaluación 

Reevaluación 

Fin 
Aplicación de medidas 

de protección 

Recomendación 

Cese 

NO 

SI 



CAPACITACIONES 

 Participación del Director y Talentos Humanos en la socialización virtual del Código 

de Ética del Ministerio Público (año 2014);  

 Participación del Talento Humano en los módulos I, II, III, V del Plan Curricular del 

Centro de Entrenamiento del Ministerio Público (años 2013, 2014 y 2015); 

 Participación de 2 funcionarios de la DPT en el “Taller sobre Decomiso y Medidas 

Provisionales – Estándares Internacionales sobre Lucha contra el Lavado de Activos, 

el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación Recomendaciones 4 y 38 del 

GAFI”, organizado por el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención 

del Lavado de Dinero (SEPRELAD), con apoyo del Proyecto GAFISUD – UNIÓN 

EUROPEA y el Gobierno de España (año 2014):  

 Participación en los talleres de “Trata de personas”, convocada por la Unidad 

Especializada de Lucha contra la Trata de personas y explotación sexual de niños, 

niñas y adolescentes del Ministerio Público (años 2013 y 2014);  

 Participación del director DPT en taller sobre Acceso a la Justicia de PCD 

(Senaprodis) (años 2014 - 2015); 

 Participación del Talento Humano de DPT en conferencia de Cancio Mellía sobre 

“Crimen Organizado” (año 2014):  

 Participación del Talento Humano de DPT en curso de “Inteligencia y contra 

inteligencia” (año 2015)  



Aplicación del  
Instructivo F.G.E. N° 7/14  

UDEA 



SISTEMA  
DE 

 PROTECCIÓN  
AL DENUNCIANTE 

DE  
CORRUPCIÓN 

UDEA 



1- La Oficina de Denuncias de la UDEA cuenta con 
talento humano capacitado para realizar el análisis de las 
denuncias; 

 

2- Informar y orientar al denunciante respecto a los 
requisitos de forma y de fondo del hecho a denunciar, así 
como sobre su responsabilidad (CPP) 

3- El denunciante, que no ha sido víctima ni reúne los 
requisitos para ser testigo, no es parte del proceso, su misión 
fue poner a conocimiento del MP un hecho de corrupción a fin 
de activar el sistema de justicia.  

 

4- Se dispone de un canal de confidencialidad ante el ingreso 
de una denuncia grave de corrupción, la que es tomada como 
actuación de oficio, protegiéndose al denunciante al no 
exponerlo al proceso (CPP y LOMP) 



METODOLOGÍA DE TRABAJO – BUENAS PRÁCTICAS 

 

Se cuenta con la intervención inmediata del agente fiscal de 
turno ante denuncias graves de corrupción, aplicándose 
técnicas especiales de investigación, reserva de actuaciones 
y respetando el carácter secreto de las actuaciones para 
terceros (Art. 322 CPP) 

 

 
ESQUEMA 



APORTE  

DE LOS DENUNCIANTES A 

 LAS INVESTIGACIONES 

PENALES  

DE CASOS  

DE CORRUPCIÓN 

 
Datos estadísticos de los principales 

actos de corrupción – AÑO 2013 









TESTIGOS AMENAZADOS, 
INTIMIDADOS O QUE 

HAN SUFRIDO 
ATENTADO POR SU 
PARTICIPACIÓN EN  

PROCESOS PENALES QUE 
DE CASOS  

DE CORRUPCIÓN 
 

Datos estadísticos: ingreso de causas 

UDEA & testigos en riesgo (Circular 

F.G.E. N° 1/15)  



 Obs. La única causa que reúne los parámetros cuenta con 50 

testigos – caso lavado de dinero (AF René Fernández) 

 172 
 1 



PRESUPUESTO 



Costos Operativos - DPT 



Costos Operativos – DPT (cont) 



Costos Operativos – DPT (cont) 





Obs. En el año 2012, DPT aún no estaba presupuestado. 



RESULTADOS 



PRIORIDAD 

Base jurídica sólida y metodología de trabajo 
estandarizada a nivel internacional 

facilitar a la sociedad el acceso a la justicia penal, cuando exista un 
riesgo o peligro concreto contra sus bienes jurídicos protegidos, 
motivado su colaboración en procesos penales relacionados a la 
criminalidad organizada (incluye los casos de corrupción), 
abuso de poder y contra los derechos humanos  LEY 
ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO 



1.    Respaldo del fiscal general del Estado con el proyecto de 
modificación de la Ley 4083/11, a través de notas 
enviadas a la HCS. 

2.    Modificación de la estructura orgánica de DPT. 

3.    Inclusión de DPT dentro del Presupuesto General del MP. 

4.    Aprobación del Instructivo 7/14. 

5.    Designación de DPT como autoridad de seguimiento del 
cumplimiento de las Guías de Santiago. 

6.    Aprobación del Plan de Implementación. 

7.    DPT como asesor al MJ en la creación del Programa de 
Protección dentro del ámbito penitenciario. 

8.    Manual de funciones elaborado, con perfiles – pendiente 
de aprobación. 



1. Por primera vez en la historia del proceso penal paraguayo, se cuenta 
con un Programa exclusivo para la protección de víctimas y testigos; 

 

2. El Estado, conforme a la nueva corriente de Derechos Humanos, 
reconoce a la víctimas y testigos como sujetos de derechos ante 
una situación de riesgo o peligro por su colaboración con la Justicia; 

 

3. El Ministerio Público sostiene que el Programa es una herramienta en 
la lucha contra los h.p. - misión - a fin de asegurar un medio 
probatorio, que hace mas efectiva la promoción y ejecución de la 
acción penal pública, priorizando los casos relacionados a la 
criminalidad organizada – incluyendo corrupción –  

 

4. Desde la Dirección del Programa, se promueve una cultura de 
protección a víctimas y testigos dentro del sistema penal dirigido a 
los principales actores: Agentes Fiscales y la Policía Nacional, así 
como sensibilización de las autoridades sobre el tema. 

 



Formas de difusión servicios DPT 



Formas de socialización - DPT 



Total de servicios brindados - DPT 



Total, clasificado por tipo de servicio - DPT 



Total, clasificado por h.p. - DPT 

Obs. Otros h.p. incluye: violencia familiar, aborto, homicidio doloso 

en grado de tentativa, perturbación de la paz pública. 



Cultura de confidencialidad y  
sanciones 



Cultura de la confidencialidad 
 

1- Se clasifican las informaciones y las solicitudes 
recibidas, así como los documentos tramitados a 
través de un sello de “Confidencialidad” y lacrado. 

 
2- Se advierte a los destinatarios acerca de las 

sanciones penales que tendrían como consecuencia de 
la violación de la confidencialidad de la información 
relacionada a la protección de testigos. 
 

3- Se cuenta con archivo propio para la guarda y 
custodia de las solicitudes de protección y demás 
documentaciones confidenciales. 

 



Art. 16 de la Ley 4083/11   SANCIONES 

El FUNCIONARIO PÚBLICO, que indebidamente revelare la identidad 

del testigo o cualquier otro dato protegido, será pasible de las sanciones 

previstas por el C.P., sin perjuicio de las sanciones disciplinaria 

Art. 147: Revelación de un secreto de carácter 
privado <revelar secreto ajeno recibido como -médico, 
abogado, defensor penal, ayudantes- o que mediante 
ley incumbe guardar silencio = 1 PPP o M>,   

Art. 149: Revelación de secretos privados por 
motivos económicos <hechos del  Art. 147 y 148 por 
remuneración, beneficio patrimonial o ventaja = 5 
PPP>,  

Art. 148: Revelación de secretos privados por 
funcionarios o personas con obligación especial 
<funcionario, perito que revele secreto ajeno = 3 PPP o 
M>,  

Art. 315: Revelación de secretos servicio <revelar 
secreto confiado o adquirido atentando contra intereses 
públicos – 5 PPP o M>,  

Código Penal   h.p. tipificados 



Dificultades observadas en los  
procesos de implementación 



 Retraso en la aprobación del proyecto de 
modificación o abrogación de la Ley 4083/11 - Poder 
Legislativo / Poder Ejecutivo. 

 
 Recortes en los rubros requeridos por el Programa, 
en el estudio del Presupuesto General de Gastos, por 
parte del Poder Legislativo 

 
 Falta de interés de las demás instituciones públicas 
o privadas de colaborar o cooperar con las medidas del 
protección 

 
  Nula cooperación técnica y financiera – excepto la 
cooperación con la FGN – Colombia (OPA) y con la FG – 
Costa Rica (OAPVD)  



Necesidades de  
cooperación técnica 



Necesidades de cooperación técnica 

1. Asistencia técnica para desarrollar la estructura y operatividad del Programa de Protección 
a Testigos, para elaborar, específicamente para los procedimientos del área administrativa 
– financiera del Programa de protección. 

2. Asesoramiento para la validación de reglamentos, procesos, documentaciones, etc. 

3. Asistencia técnica para el fortalecimiento del soporte jurídico de la ley relacionada a 
Protección a Testigos, para el estudio doctrinario del programa de Protección, sus figuras; 
para la selección de sentencias de tribunales de países con normativas similares a 
Paraguay; para extraer reglas de interpretación de figuras relativas a medidas de 
protección y su alcance; extractar problemas de rango constitucional o legal y establecer 
las contradicciones. 

4. Capacitación especializada a Talentos Humanos (técnicos de la dirección) en temas de 
Inteligencia y contra Inteligencia; Entrenamiento táctico; Uso de armas, técnicas de 
evasión y espacio; Estructuras de la criminalidad organizada; Técnicas Especiales de 
Investigación; Uso de Herramientas Tics; Administración de Bienes Incautados; Valoración 
del testimonio de protegidos; Asistencia en materia de técnica legislativa; Técnicas de 
entrevistas y monitoreas a Testigos; Análisis y evaluación de riesgos; Cursos Marshall, etc.  

Capacitación especializada para los talentos humanos encargados del área operativa para 
fortalecer sus capacidades en: Inteligencia y contra Inteligencia; Entrenamiento táctico; Uso 
de armas, técnicas de evasión y espacio; Estructuras de la criminalidad organizada; Técnicas 
Especiales de Investigación; Técnicas de entrevistas y monitoreo a Testigos; Planificación 
operativa; Avances, amenaza, vulnerabilidad, Formaciones de protección, etc.  


