
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 

DERECHOS  
      de las VÌCTIMAS 
 
 

Los Derechos de las víctimas de delitos se han venido constituyendo en el transcurso de 

las décadas luego del impulso de los primeros instrumentos internacionales en materia 

de derechos humanos. Según lo referente en la Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder son 

consideradas víctimas todas aquellas personas que individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida 

financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones y omisiones.  

 

Sabemos que en muchos casos las mujeres son víctimas de ataques por parte de sus 

parejas, ex parejas, pero, también, de quienes no lo son. Por lo que, desde la Perspectiva 

de Género la palabra víctima se da por el conjunto de condiciones que crea la sociedad 

patriarcal que provoca u ocasiona la obstaculización del goce y disfrute de los Derechos 

Humanos. Algunas de estas condiciones pueden ser:  

 

▪ Un prejuicio 

▪ Un rol o estereotipo social 

▪ Una relación de poder abusiva 

▪ Un acto de discriminación 

▪ Un patrón de conducta 

▪ Las formas de producción  

▪ Los medios de transmisión ideológica 

 

Por otra parte, la victimización se da como resultado de una conducta que viola 

Derechos Humanos reconocidos o en proceso de reconocerse que afecta a una persona 

o grupo de personas y se puede dar de 3 formas: 

 

1. Primaria: derivada de haber padecido un delito.  

2. Secundaria: deriva de las relaciones de la víctima con el sistema penal. 

3. Terciaria: deriva del estigma social de ser víctima de violencia intrafamiliar. 

 

Siendo esencial eliminar cualquier riesgo de violencia institucional, es imprescindible 

evitar la re victimización en una atención o proceso por lo que se recomienda:  

 

▪ Aplicar la tecnología circuito cerrado o cámara Gesell 

▪ Establecer reglas de confidencialidad 

▪ Evitar la reiteración de los testimonios 

▪ Contar con personal especializado 

▪ Proporcionar apoyo psicológico durante el proceso 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cabe señalar que víctima y victimario son dos conceptos diferentes, el victimario 

aquel que produce el daño, sufrimiento o padecimiento de la víctima, es vital 

que la idea de victimario no se identifique siempre con el delincuente o el 

criminal, pues se puede ser victimario por acción u omisión, aunque a acción no 

sea antisocial o delictiva. 

 

En las sociedades más antiguas la víctima era un factor importante, en la 

actualidad la victima pasa poco a poco asumir un rol accesorio limitado a ser 

testigo del fiscal figura que progresivamente asume la función de la víctima. Sin 

embargo, es la victimologìa la que asienta los pilares de un nuevo sistema de 

justicia, capaz de reordenar y equilibrar el orden social. Se dedica al estudio 

científico de las víctimas y se encuentra vinculada a la Criminología y a la 

Sociología criminal.  

 

Cabe recordar que todos los Estados juegan un papel muy importante frente a 

la responsabilidad con la víctima, y es que tienen la obligación de Respetar, 

Proteger y Garantizar. En virtud, de infringir tales obligaciones el Estado debe 

ofrecer una adecuada reparación a la víctima. 

 

Derecho de la víctima a la REPARACIÒN incluye:  

 

▪ La restitución: restablecer la situación previa de la victima 

▪ La indemnización: compensación monetaria por daño o perjuicio 

▪ La Rehabilitación: atención medica y psicológica 

▪ Medidas de Satisfacción: verificar los hechos, conocer la verdad y actos de 

desagravio 

▪ Garantía de no repetición: victimas no vuelvan a ser objeto de violaciones 

 

 

Según la Carta Iberoamericana son Derechos de las Victimas los siguientes:  

▪ Derecho a la tutela judicial efectiva 

▪ A la participación en el proceso 

▪ A ejercer la acción penal 

▪ A la concentración de los actos judiciales 

▪ A la representación legal gratuita 

▪ A la asistencia y a los servicios de apoyo de las victimas 

▪ A la asistencia medica 

▪ A la protección 

▪ Al recurso humano capacitado 

▪ A la información  

▪ Al consentimiento informado 

▪ A médicos gratuitos para facilitar la información 

▪ A entender y ser entendida 

▪ A ser oída 

▪ A intervenir en forma directa en los mecanismos de conciliación  

▪ A la asociación 

▪ A la verdad, justicia y reparación 

▪ A acuerdos reparatorios y terminación anticipada del proceso 

▪ A un trato digno 
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