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Esta obra realiza un estudio exhaustivo del fundamento, la regu-
lación y la eficacia de los diferentes mecanismos de protección a 
testigos, víctimas, coimputados y agentes encubiertos, en casos 
de criminalidad organizada. La importancia del objeto de estudio 
radica en que los mecanismos de protección a testigos en proce-
sos de criminalidad organizada son una herramienta fundamental 
y al mismo tiempo controvertida. Fundamental, ya que el testimo-
nio puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la libertad de los 
testigos o familiares; y controvertida, ya que los mecanismos de 
protección pueden poner en tela de juicio los principios funda-
mentales que inspiran el proceso penal y las garantías procesales.

El contenido del libro está distribuido de la siguiente manera: I) En 
el primer capítulo se exponen los principales rasgos de las perso-
nas que pueden ser objeto de protección, las razones que justi-
fican la adopción de las medidas de protección, y un panorama 
legislativo completo a nivel internacional en relación a la protec-
ción de testigos. II) A continuación, en el segundo capítulo, se 
realiza un análisis completo de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 
de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas cri-
minales, como principal instrumento legal encargado de regular 
las medidas de protección a testigos en el ordenamiento jurídico 
español. III) Finalmente, en el tercer capítulo, se estudia el valor 
probatorio, de cara a la sentencia, que poseen los testimonios de 
las personas que pueden ser objeto de protección, en casos de 
criminalidad organizada. 
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Prólogo

Prologar una monografía es un honor para quien lo encargan. Y acep-
tar su elaboración un acto de responsabilidad y de honestidad tanto con el 
autor como, especialmente, con los lectores del libro, quienes no tienen por 
qué soportar, por rutina, desde la primera página, botafumeiros si no son 
contrastables con el contenido que le sigue, lo que les convierte en inmere-
cidos. Al menos, así yo lo entiendo.

Desde lo subjetivo, Lorena Vega Dueñas es una universitaria ejem-
plar, tanto en las formas –tan añoradas por lo infrecuentes en la actualidad, 
al menos para los que hemos sido formados y forjados por Maestros de la 
vieja escuela– como en el fondo: una investigadora y docente insaciable, in-
quieta, comprometida y generosa con los que la rodean. Un lujo trabajar con 
ella, junto a ella. Como algunos la calificarían, un mirlo blanco universitario.

Desde lo objetivo, el trabajo que se recoge en esta monografía trae su 
causa en la Tesis Doctoral que realizó en el Estudii Salamatini («Programa 
de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global»), primero me-
recedora de la máxima calificación por el Tribunal evaluador y, posterior-
mente, galardonada con el «Premio Extraordinario de Doctorado» de la 
Universidad de Salamanca. Estos dos datos compensan de sobra, creo, mi 
eventual parcialidad para realizar este prólogo, y, por ende, me eximen de 
tenerme que abstener de la encomienda.

En el primer capítulo de la obra la autora sintetiza y examina los prin-
cipales rasgos de las personas que pueden ser objeto de protección en delitos 
enmarcables en el concepto jurídico de «criminalidad organizada». De este 
modo, desarrolla tres puntos esenciales en relación a la protección de los 
testigos, las víctimas, los coimputados y los agentes encubiertos: primero, el 
concepto; segundo, el conjunto de instrumentos legales a nivel español, eu-
ropeo e internacional que respaldan esta materia; y, tercero, las razones que 
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fundamentan la protección de cada una de estas personas que colaboran en 
el desarrollo del proceso penal denunciando y prestando su testimonio.

Todo ello lo hace, en primer término, analizando los principales plan-
teamientos del último gran proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal de 1882 y evalúa, en lo que se refiere a la protección de testigos, 
qué elementos son realmente modificados, y, por el contrario, qué elementos 
arrastran las mismas falencias de la legislación actual.

Con posterioridad, dedica algunas páginas a examinar la reciente Ley 
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, que entró en vi-
gor el 28 de octubre de 2015, y valora positivamente que en España se haya 
aprobado un texto único y sistemático respecto a los derechos –procesales y 
extraprocesales– de las víctimas de delitos en el proceso penal. Entre otras 
cosas, expone los principales aciertos y fallos de esta norma. Por ejemplo, 
identifica como acierto el hecho de que se hayan identificado unas víctimas 
especialmente vulnerables, entre ellas, las víctimas de criminalidad organi-
zada, pero al mismo tiempo identifica como una mejora a desarrollar el que 
no se hayan reconocido medidas de protección especiales o específicas para 
este tipo de víctimas.

Finalmente, presenta las diferentes razones que fundamentan la pro-
tección para cada uno de los sujetos protegidos. Entre ellos encontramos el 
temor de los testigos a declarar en el juicio oral a causa de las represalias que 
puedan sufrir, la posibilidad de que los testigos sean influenciados por ter-
ceros o por el propio imputado, la exigencia de disminuir o evitar la victimi-
zación secundaria de las víctimas, o la necesidad de favorecer un equilibrio 
entre el imputado y la víctima en el proceso penal. Pone de manifiesto que 
el temor o miedo que sienten los testigos se multiplica en casos de crimina-
lidad organizada, pues la dimensión a todos los niveles de este fenómeno y 
los fuertes vínculos entre las organizaciones criminales hacen que su decla-
ración pueda acarrear consecuencias graves para ellos o para su círculo más 
cercano.

El segundo capítulo pretende, de alguna manera, remarcar que, aun-
que los testigos, las víctimas, los coimputados y los agentes encubiertos es-
tén declarando en un proceso penal bajo una misma figura, «testigo», cada 
uno de ellos tiene necesidades diferentes de cara a su protección.
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Así, la autora comienza elaborando un estudio profundo y minucioso 
del principal instrumento legal del ordenamiento jurídico español referente 
a la protección de testigos: la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, 
de protección a testigos y peritos en causas criminales. Y con toda rotundi-
dad deja plasmado, desde el comienzo de su análisis, que se trata de una ley 
insuficiente y necesitada, desde hace años, de una reforma en profundidad.

En una primera parte, la Dr.ª Vega Dueñas reflexiona acerca de to-
dos los aspectos que el lector debería conocer antes de sumergirse en el 
contenido preciso de la LO 19/1994. De este modo, explica detalladamen-
te el proceso de tramitación que tuvo, sus antecedentes, su estructura y los 
principales rasgos de su Exposición de Motivos. De esta última destaca la 
confluencia de intereses variados en la protección de testigos, lo que hace 
que esta materia sea atrayente y al mismo tiempo sensible para su aborda-
je. Los intereses presentes son, en primer lugar, el del Estado en lograr una 
lucha eficiente contra la delincuencia, y, específicamente, contra la crimi-
nalidad organizada; en segundo lugar, el interés del testigo en realizar una 
declaración sin ningún tipo de coacciones; y, en tercer lugar, el interés del 
imputado en conocer los detalles de su imputación y poder ejercer su dere-
cho de defensa.

En la segunda parte del capítulo examina tres puntos fundamentales 
de la LO 19/1994: el ámbito objetivo, o en qué delitos se puede acordar la 
protección de testigos, el ámbito subjetivo, o quienes pueden ser recepto-
res de las medidas de protección, y las medidas de protección aceptadas por 
el ordenamiento jurídico español. Con respecto a este último aspecto, las 
medidas de protección, expone ordenada y rigurosamente las medidas pro-
cesales y extraprocesales. Por una parte, estudia el testimonio anónimo, el 
testimonio oculto y el testimonio a distancia como medidas procesales de 
protección, analizando, entre otras cosas, si este tipo de medidas vulneran 
los principios que orientan el proceso penal. Por otra parte, examina el ni-
vel de cumplimiento y correcto desarrollo de las medidas extraprocesales de 
protección, analizando, entre otras cosas, el elevado coste personal que tiene 
una de las medidas de protección extraprocesal más rotunda: la concesión 
de una nueva identidad.

En el tercer capítulo de la monografía la Dr.ª Vega Dueñas, subra-
yando previamente que la valoración de la prueba es una de las tareas más 
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complejas a realizar por los órganos jurisdiccionales, estudia el valor proba-
torio que tienen los testimonios de las personas que están bajo protección a 
la hora de dictar sentencia condenatoria.

En la primera parte del capítulo expone conceptos necesarios en 
este asunto: primero, presenta la definición y las principales caracterís-
ticas de la valoración probatoria; segundo, explica el modo que utiliza el 
sistema procesal español para realizar la valoración probatoria, el sistema 
de libre valoración o también llamado de íntima convicción, apuntando 
sus principales rasgos y elaborando un concepto positivo y negativo del 
mismo; y, tercero, aborda una serie de pautas de valoración probatoria que 
sirven de guía al juez para dotar de certidumbre y eficacia incriminatoria 
a los testimonios.

Con posterioridad describe el valor probatorio, a efectos de sen-
tencia, de los testimonios que califica como testimonios especiales, es decir, 
los que prestan los testigos protegidos, las víctimas, los coimputados y los 
agentes encubiertos. La singularidad de los mismos radica en que su valo-
ración se debe realizar con inmensa prudencia debido a que pueden verse 
rodeados de un círculo de parcialidad. Por esta razón, se manifiestan, entre 
otras, algunas circunstancias que se tienen en cuenta a la hora de valorar 
el testimonio de la víctima, por ejemplo, la necesidad de que a su testimo-
nio se le otorgue credibilidad, o algunas circunstancias que se tienen en 
cuenta a la hora de valorar el testimonio del agente encubierto, por ejem-
plo, el respeto de los límites impuestos a esta técnica de investigación. De 
alguna manera, las circunstancias que se tienen en cuenta al llevar a cabo 
la valoración probatoria se van adaptando a las nuevas realidades y a las 
nuevas figuras. Un ejemplo de estas nuevas figuras es el agente encubier-
to informático, introducido por la Ley Orgánica 3/2015 de 5 de octubre, 
de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortaleci-
miento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de inves-
tigación tecnológica, cuyos principales rasgos definitorios son expuestos 
en esta obra.

Desbrozado el camino para que el lector pueda adentrarse en la lec-
tura de la monografía, solamente me resta verbalizar mi agradecimiento a 
la Editorial J. M. Bosch por incluir en su prestigioso sello editorial la mo-
nografía de la Dr.ª Vega Dueñas, al igual que hace veinte años hizo con 



 Prólogo 19

la primera de mi autoría. Y también a la autora, a la que le auguro muchos 
éxitos como docente, investigadora y consultora allá donde quiera trabajar, 
en España o en América. Contará para ello con mi apoyo incondicional.

En Salamanca, el Lunes de Aguas de dos mil dieciséis.

Nicolás Rodríguez García
Catedrático acreditado de Derecho Procesal 

Universidad de Salamanca
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