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I. INTRODUCCIÓN

Tho mas Hob bes, en sus fa mo sas obras Le via tán y El ciu da da no, ex po ne
su idea fun da men tal de que el hom bre es egoís ta por na tu ra le za, lo que
de ter mi na que an te pon ga su bie nes tar a cual quier otro in te rés po si ble de
sus con gé ne res. Con el ob je to de ase gu rar su pro pia exis ten cia y bie nes -
tar en cuen tra el mé to do ge ne ra dor de to da po lí ti ca: so me ter y do mi nar a
los de más hom bres. Esto de ter mi na que to dos los hom bres, que de sean lo 
mis mo, se en cuen tren en una per ma nen te lu cha en tre sí: be llum om nia
con tra om nes, es de cir, la gue rra de to dos con tra to dos. Esta gue rra es
po si ble en vir tud de que los hom bres en es ta do de na tu ra le za no se en -
cuen tran so me ti dos a nin gu na ley u or den nor ma ti vo, si guien do ex clu si -
va men te las le yes de su pro pia na tu ra le za que con sis ten en ob te ner por
cual quie ra y to dos los me dios la se gu ri dad ne ce sa ria pa ra vi vir y so bre -
vi vir. El sis te ma ori gi na rio de la ven gan za pri va da, que es una mo da li -
dad del prin ci pio de re tri bu ción que la Bi blia for mu ló con la ex pre sión
“ojo por ojo y dien te por dien te”, no es otra co sa que una for ma de la si -
tua ción que Hob bes ca li fi ca co mo “es ta do de na tu ra le za”, y es una fór -
mu la que no atien de al re sar ci mien to del da ño a la víc ti ma del de li to,
ope ran do só lo en la sa tis fac ción de los de seos de ven gan za por el da ño
su fri do per so nal men te o por el gru po al que per te ne ce el eje cu tor del ac -
to de ven gan za.
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Da da es ta si tua ción pre va le cien te en el es ta do de na tu ra le za, Hob bes
en cuen tra co mo una úni ca so lu ción el con tra to so cial, por me dio del cual 
se eri ge un po der de tal mag ni tud que pue de pre ve nir y mo ti var que en tre 
los so me ti dos a tal po der, por el mie do y el te rror que ins pi ra, se abs ten -
gan de gue rras en tre sí y pue dan ge ne rar se to dos los be ne fi cios que una
paz du ra de ra aca rrea. Esto mis mo va le cuan do la con si de ra ción se ele va
al pla no su pe rior de las re la cio nes en tre co mu ni da des organizadas. Dice
Hobbes textualmente:

...el úni co mo do de eri gir un po der co mún ca paz de de fen der las de la in va -
sión ex tran je ra y las in ju rias de unos a otros (ase gu ran do así que, por su
pro pia in dus tria y por los fru tos de la tie rra, los hom bres pue dan ali men -
tar se a sí mis mos y vi vir en el con ten to), es con fe rir to do su po der y fuer za 
a un hom bre, o a una asam blea de hom bres, que pue da re du cir to das sus
vo lun ta des, por plu ra li dad de vo ces, a una vo lun tad (pp. 266 y 267).

Por otra par te, los hom bres que de ci den for mar un Esta do pro veen de
los re cur sos que és te re quie re pa ra el ejer ci cio de sus fa cul ta des, y la ma -
ne ra en que apor tan esos re cur sos es ba jo la for ma de tri bu tos o im pues tos.

Zip pe lius, en su obra Teo ría ge ne ral del Esta do, ana li za en uno de sus 
ca pí tu los el ori gen y jus ti fi ca ción del Esta do, re fi riendo que:

...co mo jus ti fi ca ción de las aso cia cio nes es ta ta les de do mi na ción se acos -
tum bra ci tar los si guien tes fi nes pri mor dia les, cu ya ac tua li dad va ría se gún
la si tua ción his tó ri ca-po lí ti ca: la pro tec ción fren te al egoís mo y la agre si -
vi dad de los hom bres; la ga ran tía del or den y de la paz, así co mo la crea -
ción de un or den jus to, úni co, en el que los hom bres pue dan al can zar la
for ma ción y de sen vol vi mien to ple no de su per so na li dad, y que ase gu ra
ayu da y com ple men ta ción re cí pro ca. Estos fi nes son de tal im por tan cia
que pa re cen jus ti fi car al Esta do, en el ca so que és te sea el úni co me dio, o
el más ade cua do, pa ra su con se cu ción. En lo par ti cu lar se pre sen tan co mo
cau sas de le gi ti ma ción: la fun ción or de na do ra y pa ci fi ca do ra de la co mu -
ni dad ju rí di ca es ta tal y el es ta ble ci mien to de un orden comunitario justo,
en el que los individuos logren su desenvolvimiento personal.

En es te or den de ideas, los sis te mas ju rí di cos del Esta do, cual quie ra
que sea su orien ta ción y de fi ni ción ideo ló gi ca y po lí ti ca: mo nar quía, li -
be ra lis mo, so cia lis mo de Esta do, et cé te ra, es ta ble cen una se rie de nor mas 
coac ti vas que de li mi tan el po der del Esta do fren te a los go ber na dos, aco -
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tan do el ejer ci cio de sus fa cul ta des y so me tién do los a los cau ces pro ce sa -
les que dis po nen las nor mas ju rí di cas co rres pon dien tes. Des de un pun to
de vis ta fun cio na lis ta, a la ma ne ra de Gunt her Ja kobs y acep tan do la po -
si ción de Zaf fa ro ni de que las nor mas pe na les, tan to sus tan ti vas co mo
pro ce sa les, in ten tan res trin gir y or de nar la cri mi na li za ción pri ma ria, pue -
de de cir se que las nor mas pe na les li mi tan, res trin gen y en cau san el po der 
pu ni ti vo del Esta do so me tien do la ac tua ción de los ór ga nos estatales
poseedores del poder coactivo a normas y procedimientos que se estiman 
inexcusables.

Co mo pue de ver se de lo an te rior, la tra di ción del pen sa mien to po lí ti co 
y ju rí di co pe nal es tá orien ta da a la com pren sión y li mi ta ción del po der
coac ti vo del Esta do y a la pro tec ción fren te a és te de los su je tos a quie -
nes se les impu ta la co mi sión de un de li to. Esta co rrien te de pen sa mien to 
ju rí di co-po lí ti co apa re ce con una omi sión gra ve que a úl ti mas fe chas ha
re sul ta do no to ria: na da di ce res pec to a la for ma de ase gu rar la efec ti va
pro tec ción a la víctima del de li to frente:

1) A la ine fi caz ac ti vi dad del Esta do de ga ran ti zar la se gu ri dad de los
go ber na dos me dian te po lí ti cas ade cua das de pre ven ción del de li to.

2) A la ac ti vi dad an ti ju rí di ca de los au to res del de li to, con lo cual las
víc ti mas su fren per jui cios in fe ri dos tan to por el au tor del de li to co -
mo por la omi sión de los ór ga nos del Esta do en car ga dos de la ins -
tau ra ción y con ser va ción de la se gu ri dad pú bli ca.

Así, el ofen di do y la víc ti ma del de li to tra di cio nal men te han si do los
per so na jes ol vi da dos del dra ma pe nal. Este se cu lar aban do no del ofen di -
do se pro du ce des de el mo men to mis mo en que el sis te ma pe nal sus ti tu -
yó la ven gan za pri va da por una in ter ven ción pú bli ca e ins ti tu cio nal,
ecuá ni me y de sa pa sio na da, pa ra re sol ver los con flic tos ge ne ra dos por la
in frac ción de la ley pe nal; sis te ma que dio co mo re sul ta do que un ór ga no 
del Esta do ac tua ra en re pre sen ta ción de la víc ti ma de ma ne ra len ta, in di -
fe ren te e ine fi caz y que pro ce sal men te se de gra da ra a la víc ti ma en su
con di ción de su je to pa si vo a la ca li dad de sim ple que re llan te con una in -
ter ven ción in di rec ta, re du ci da a coadyuvante del fiscal o del Ministerio
Público, en el mejor de los casos.

En es te or den, se ha ce ne ce sa rio for mu lar o re plan tear so lu cio nes pa ra 
ase gu rar que la víc ti ma del de li to es té en si tua ción ju rí di ca, en la me di da

LA VÍCTIMA DEL DELITO, SUS GARANTÍAS Y DERECHOS 5

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cEqYiG



de lo po si ble, de ob te ner el re sar ci mien to que le co rres pon de, y que al
Esta do se le con si de re res pon sa ble di rec to fren te a la víc ti ma pa ra la re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios que cau só el de li to, ha bi da cuen ta de
que no cum ple con una de sus fun cio nes pri mor dia les pre vis tas en los
con te ni dos nor ma ti vos de su Cons ti tu ción: es ta ble cer de ma ne ra per ma -
nen te un sis te ma de se gu ri dad pú bli ca. Asi mis mo, le gis lar pro ce di mien -
tos pa ra que el Esta do pue da re pe tir con tra el res pon sa ble del de li to pa ra
re cu pe rar el pago de la reparación de los daños y perjuicios causados por 
el delito.

El pri mer pa so que se im po ne es re vi sar las nor mas de las Cons ti tu cio -
nes y los pro ce di mien tos pe na les pa ra ad ver tir la mag ni tud del pro ble ma, 
y pro po ner es que mas nor ma ti vos ade cua dos pa ra tu te lar efec ti va men te a
la víc ti ma.

Este tra ba jo se con cre ta rá a re vi sar y ana li zar el ré gi men ju rí di co de
ga ran tías y de re chos de la víc ti ma en Argen ti na, Bo li via, Chi le, Co lom-
bia y México.

El es que ma de es tu dio par ti rá de la Cons ti tu ción, y en se gun do pla no
se re fe ri rá a las le yes se cun da rias que tra ten de re chos y fa cul ta des de la
víc ti ma den tro del pro ce di mien to pe nal.

II. ARGENTINA

1. Constitución de la nación argentina (actualizada al 17
de enero de 2002)

En la Argen ti na coe xis ten dos ór de nes nor ma ti vos cons ti tu cio na les: el 
na cio nal y el pro vin cial.

La pri me ra ga ran tía que se pue de re la cio nar con la víc ti ma es la del
de bi do pro ce so; ga ran tía que se ha de ri va do del ar tícu lo 18 de la Cons ti -
tu ción na cio nal, en ten di da co mo la in vio la bi li dad de la de fen sa en jui -
cio. Tam bién se en tien de que es ta ga ran tía se con tie ne en el ar tícu lo 33
de di cho or de na mien to, que se re fie re a los de re chos y ga ran tías no enu -
me ra dos, co mo el de re cho a la ju ris dic ción, que na cen de la so be ra nía
del pue blo y de la forma republicana de gobierno.

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Argen ti na, en re la ción con las ga ran -
tías pre vis tas en los ar tícu los 18 y 33 de la Cons ti tu ción, ha ex pre sa do
que “to do aquel a quien la ley re co no ce per so na li dad pa ra ac tuar en jui -
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cio en de fen sa de sus de re chos es tá am pa ra da por la ga ran tía del de bi do
pro ce so le gal con sa gra da en el ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción na cio nal,
sea que ac tué co mo acu sa dor o acu sa do, de man dan te o de man da do”.
Este cri te rio ju ris pru den cial se ha en ten di do co mo apli ca ble a la víc ti ma
del de li to en con si de ra ción a que la Cor te Su pre ma na cio nal le ha re co -
no ci do a és tas le gi ti ma ción pa ra in ter po ner el re cur so ex traor di na rio fe -
de ral, que es el medio procesal para hacer efectivas las garantías consti -
tu cio na les.

Tam bién se ha acep ta do que la víc ti ma es ti tu lar de la ga ran tía de
igual dad con sa gra da en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción na cio nal, ga ran -
tía que de be apli car se tan to al pre sun to au tor co mo a la po si ble víc ti ma;
el pro ble ma ra di ca en el gra do de par ti ci pa ción que se ría su fi cien te pa ra
no des co no cer la “igual dad de ar mas” de es tos pro ta go nis tas del pro ce di -
mien to pe nal.

La pro tec ción a la víc ti ma del de li to tam bién pue de en con trar se en el
ar tícu lo 120 de la Cons ti tu ción na cio nal al pre ci sar que: “El Mi nis te rio
Pú bli co es un ór ga no in de pen dien te con au to no mía fun cio nal y au tar quía 
fi nan cie ra, que tie ne por fun ción pro mo ver la ac tua ción de la jus ti cia en
de fen sa de la le ga li dad, de los in te re ses ge ne ra les de la so cie dad, en coor -
di na ción con las de más au to ri da des de la Re pú bli ca”.

2. Código Penal

En las le yes se cun da rias de ca rác ter na cio nal, el Có di go Pe nal en su
len gua je nor ma ti vo iden ti fi ca al su je to pa si vo ba jo di fe ren tes tér mi nos:
víc ti ma (en los de li tos de aban do no de per so nas, co rrup ción), ofen di do,
agra via do, pa cien te del de li to, et cé te ra.

En el Có di go Pe nal na cio nal se re gu la lo re la ti vo a la re pa ra ción de
los da ños cau sa dos por el de li to en la pri me ra par te del ar tícu lo 29, que
dis po ne: “La sen ten cia con de na to ria po drá or de nar la in dem ni za ción del
da ño ma te rial y mo ral cau sa do a la víc ti ma, a su fa mi lia o a un ter ce ro,
fi ján do se el mon to pru den cial men te por el juez en de fec to de la ple na
prue ba”.

El sis te ma de las ac cio nes pe na les de ter mi na la par ti ci pa ción de la
víc ti ma en la se cue la pro ce sal. En el ar tícu lo 71 del Có di go Pe nal se es -
ta ble ce que: “De be rán ini ciar se de ofi cio to das las ac cio nes pe na les con
ex cep ción de las si guien tes: 1. Las que de pen die ren de ins tan cia pri va da. 
2. Las ac cio nes pri va das”.
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En el ar tícu lo 72 dis po ne cuá les son las ac cio nes de pen dien tes de ins -
tan cia pri va da que na cen de cier tos de li tos.

En el ar tícu lo 73 se es ta ble ce cuá les son los de li tos que na cen de ac -
cio nes pri va das: ca lum nias e in ju rias, vio la ción de se cre tos, con cu rren cia 
des leal, e in cum pli mien to de los de be res de asis ten cia fa mi liar cuan do la
víc ti ma fue re el cón yu ge.

3. Código Procesal Penal (actualizado al 9 de septiembre de 1991)

En el Có di go Pro ce sal Pe nal pa ra el ám bi to ju rí di co na cio nal, la víc ti -
ma del de li to re ci be di ver sas de no mi na cio nes y tra ta mien to, se gún el ca -
so, co mo “que re llan te”, “ac tor ci vil” y “víc ti ma”. En el Có di go Pro ce sal, 
al igual que en el Có di go Pe nal, se ha de sig na do a la víc ti ma ba jo di ver -
sas de no mi na cio nes: le sio na do (ar tícu lo 174), dam ni fi ca do (ar tícu lo 75),
víc ti ma (ar tícu lo 79), ofendido (artículos 56, 82 y 415).

En es te or de na mien to ju rí di co se con tem pla a la víc ti ma de nun cian te
en el ar tícu lo 174, que es ta ble ce: to da per so na que se con si de re le sio na da 
por un de li to cu ya re pre sión sea per se gui ble de ofi cio o que, sin pre ten -
der ser le sio na da, ten ga no ti cias de él, po drá de nun ciar lo al juez, al agen -
te fis cal o a la po li cía. Cuan do la ac ción pe nal de pen de de ins tan cia pri -
va da, só lo po drá de nun ciar quien ten ga de re cho a ins tar, con for me a lo
dis pues to a este respecto por el Código Penal.

Con las for ma li da des pre vis tas en el ca pí tu lo IV del tí tu lo IV, li bro I,
la víc ti ma po drá ser con si de ra da par te que re llan te. Tam bién exis te el
que re llan te par ti cu lar pre vis to en los ar tícu los 82 a 86 del Có di go Pro -
ce sal Pe nal. En el ar tícu lo 82 se de fi ne co mo que re llan te par ti cu lar a:

To da per so na con ca pa ci dad ci vil par ti cu lar men te ofen di da por un de li to
de ac ción pú bli ca ten drá de re cho a cons ti tuir se co mo par te que re llan te y
co mo tal im pul sar el pro ce so, pro por cio nar ele men tos de con vic ción, ar -
gu men tar so bre ellos y re cu rrir con los al can ces que en es te Có di go se es -
ta blez can. Cuan do se tra te de un in ca paz, ac tua rá por él su re pre sen tan te
le gal. Cuan do se tra te de un de li to cu yo re sul ta do sea la muer te del ofen di -
do, po drán ejer cer es te de re cho el cón yu ge su pérs ti te, sus pa dres, sus hi jos 
o su úl ti mo re pre sen tan te le gal. Si el re pre sen tan te le gal se cons ti tu ye ra a
la vez en ac tor ci vil, po drá así ha cer lo en un solo acto observando los
requisitos para ambos institutos.
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En el ar tícu lo 91 del Có di go Pro ce sal Pe nal se es ta ble cen las fa cul ta -
des del ac tor ci vil, al se ña lar que: “ten drá en el pro ce so la in ter ven ción
ne ce sa ria pa ra acre di tar la exis ten cia del he cho de lic tuo so y los da ños y
per jui cios que le ha ya cau sa do, y re cla mar las me di das cau te la res y res ti -
tu cio nes, re pa ra cio nes e in dem ni za cio nes correspondientes”.

A. Sis te ma de ac cio nes

La re gla ge ne ral en el pro ce di mien to pe nal argen ti no es la ac ción pú -
bli ca, y la ex cep ción es la ac ción pri va da cu ya ti tu la ri dad le co rres pon de
al ofen di do. Así se es ta ble ce en el ar tícu lo 5o. del Có di go Pro ce sal, el
cual se ña la: “La ac ción pe nal pú bli ca se ejer ce rá por el Mi nis te rio Fis cal, 
el que de be rá ini ciar la de ofi cio siem pre que no de pen da de ins tan cia pri -
va da. Su ejer ci cio no po drá sus pen der se, in te rrum pir se ni ha cer se ce sar,
ex cep to en los ca sos expresamente previstos por la ley”.

B. De re chos de las víc ti mas re co no ci dos por el Có di go Pro ce sal

Los de re chos de las víc ti mas es tán pre vis tos ex pre sa men te en los ar-
tícu los 79, 80 y 81 del Có di go Pro ce sal en los si guien tes tér mi nos: el
artícu lo 79 de cla ra el de re cho de pro tec ción y res pe to e in for ma ción de
la víc ti ma, al se ña lar que el Esta do tie ne la obli ga ción de ga ran ti zar a la
víc ti ma y al tes ti go, des de el ini cio del pro ce di mien to has ta su fi na li za -
ción, el res pe to del de re cho que le asis te, a re ci bir un tra to dig no y res pe -
tuo so por par te de las au to ri da des com pe ten tes; al su fra gio de los gas tos
de tras la do al lu gar don de la au to ri dad com pe ten te de sig ne; a la pro tec -
ción de la in te gri dad fí si ca y mo ral, in clu si ve de su fa mi lia; a ser in for -
ma do so bre los re sul ta dos del ac to pro ce sal en el que ha par ti ci pa do; a
cum plir el ac to pro ce sal en el lu gar de su re si den cia cuan do se tra te de
una per so na ma yor de se ten ta años, de una mu jer em ba ra za da o de un
en fer mo gra ve.

En el ar tícu lo 80 se pre ci sa que, sin per jui cio de los de re chos se ña la -
dos pre ce den te men te, la víc ti ma tie ne de re cho a ser in for ma da por la ofi -
ci na co rres pon dien te acer ca de las fa cul ta des que pue de ejer cer en el pro -
ce so pe nal, es pe cial men te la de cons ti tuir se en ac tor ci vil o te ner ca li dad
de que re llan te; a ser in for ma da so bre el es ta do de la cau sa y la si tua ción
del im pu ta do. Fi nal men te, el Có di go lo cal, en el mis mo ar tícu lo, im po ne
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al ór ga no ju di cial com pe ten te la obli ga ción de ha cer le co no cer a la víc ti -
ma que po see los de re chos enun cia dos en los ar tícu los precedentes al
momento de practicar su primera citación.

Los de re chos de la víc ti ma dan ori gen a que al per jui cio pa de ci do por
el de li to no se su men otros de ri va dos de la pro pia tra mi ta ción pro ce sal
—es lo que se lla ma vic ti mi za ción se cun da ria—, es de cir, que no sea
ade más víc ti ma del pro ce so pe nal.

III. BOLIVIA

En la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Bo li via se con tie nen
tex tos nor ma ti vos que se pue den in ter pre tar co mo de re chos de las víc ti -
mas, así lo de ter mi na el ar tícu lo 7o., que se en cuen tra en el tí tu lo pri me -
ro “De re chos y de be res fun da men ta les de la per so na”. Esta ble ce que to -
da per so na tie ne los si guien tes de re chos fun da men ta les, con for me a las
le yes que re gla men tan su ejer ci cio: “a la vi da, la salud y la seguridad...”.

Res pec to de la au to ri dad que re pre sen ta a la víc ti ma, se ad vier te de la
lec tu ra del tí tu lo cuar to que se le de no mi na “defen sa de la so cie dad”. En
el ca pí tu lo I se es ta ble cen las fa cul ta des del Mi nis te rio Pú bli co, den tro
del cual el ar tícu lo 124 se ña la: “El Mi nis te rio Pú bli co tie ne por fi na li dad 
pro mo ver la ac ción de la jus ti cia, de fen der la le ga li dad, los in te re ses del
Esta do y la so cie dad, con for me a lo es ta ble ci do en la Cons ti tu ción y en
las leyes de la República”.

Del aná li sis del con te ni do del ar ti cu la do de la Cons ti tu ción bo li via na
se ad vier te que no pre sen ta una nor ma o nor mas es pe cí fi cas que cons ti tu -
yan ga ran tías pa ra las víc ti mas del de li to; úni ca men te se pue den se ña lar
las que se con tie nen en los ar tícu los 7o. y 124, que no los es ta ble cen de
ma ne ra ex pre sa, y só lo por una in ter pre ta ción de es tos pre cep tos se pue -
den de du cir derechos de las víctimas.

1. Ley del Código de Procedimiento Penal

En Bo li via, el Có di go de Pro ce di mien to Pe nal, res pec to del te ma que
nos ocu pa —de re chos de las víc ti mas—, tie ne las si guien tes ca rac te rís ti -
cas: adop ta un sis te ma acu sa to rio; el Mi nis te rio Pú bli co es el acu sa dor
des de el ini cio del pro ce so has ta su cul mi na ción; el juez es un con tra lor
de las ga ran tías cons ti tu cio na les; tie ne na tu ra le za ga ran tis ta, ya que re gu -
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la los de re chos y ga ran tías del im pu ta do, y en el li bro pri me ro, “Prin ci -
pios y dis po si cio nes fun da men ta les” —den tro del tí tu lo I, que se re fie re
a las ga ran tías cons ti tu cio na les—, los ar tícu los 11 y 12 pre ci san las ga -
ran tías de la víctima y la de igualdad, al disponer lo siguiente:

Artícu lo 11 (Ga ran tías de la víc ti ma). La víc ti ma po drá in ter ve nir en el
pro ce so pe nal, con for me a lo es ta ble ci do en es te Có di go, ten drá de re cho a
ser es cu cha da, an tes de ca da de ci sión que im pli que la ex tin ción o sus pen -
sión de la ac ción pe nal y, en su ca so, a im pug nar la.

Artícu lo 12 (Igual dad). Las par tes ten drán igual dad de opor tu ni da des
pa ra ejer cer du ran te el pro ce so las fa cul ta des y de re chos que les asis ten.

Ade más, en el tí tu lo III se pre ci san, en los ar tícu los 76 a 82, los de re -
chos y la par ti ci pa ción de la víc ti ma.

Este tex to le gal es la re gu la ción de lo dis pues to en la Cons ti tu ción que 
con tem pla el mar co de igual dad nor ma ti vo.

En Bo li via, el sis te ma de ac cio nes pe na les evo lu cio na de una ac ti vi -
dad acu sa to ria in di vi dual a una de ca rác ter so cial, en la que el úni co ti tu -
lar del ius pu nien di es el Esta do. El de re cho de ven gan za se con vier te en
el de de man dar jus ti cia, de acu sar; la ac ción pro ce sal reem pla za a la ac -
ción física.

La ac ción pe nal en Bo li via es pú bli ca, a ins tan cia de par te, o pri va da,
así se es ta ble ce en los ar tícu los 15, 17 y 18 del Có di go de Pro ce di mien to 
Pe nal —se ad vier te la par ti ci pa ción de la víc ti ma en la ac ción pe nal pú -
bli ca a ins tan cia de par te, en la que se atien de a la víc ti ma, ya que se
con di cio na el ejer ci cio de la ac ción por par te del Mi nis te rio Pú bli co a
que aqué lla lo so li ci te—. En los ar tícu los 76 y 77 se pre ci san los de re -
chos fun da men ta les de la víc ti ma: “el de te ner que ser in for ma da so bre
los de re chos que le asis ten y el de te ner que ser in for ma da de los re sul ta -
dos del pro ce so, aun cuan do no hu bie re in ter ve ni do en él, en el pri mer
ca so por la au to ri dad en car ga da de la per se cu ción pe nal, y en el se gun do
por el juez o tri bu nal de la causa (artículo 77) bajo la amenaza de asumir
responsabilidades”.

En el códi go pro ce di men tal bo li via no, en la pri me ra par te del ar tícu lo
76 se de ter mi na con to da cla ri dad a quié nes se con si de ra víc ti mas.

A las per so nas di rec ta men te ofen di das por el de li to; al cón yu ge o con vi -
vien te, a los pa rien tes den tro del cuar to gra do de con san gui ni dad o se gun -
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do de afi ni dad, al hi jo o pa dre adop ti vo y al he re de ro tes ta men ta rio, en los 
de li tos cu yo re sul ta do sea la muer te del ofen di do; a las per so nas ju rí di cas
en los de li tos que les afec ten; y a las fun da cio nes y aso cia cio nes le gal -
men te cons ti tui das, en aque llos de li tos que afec ten in te re ses co lec ti vos o
di fu sos, siem pre que el ob je to de la fun da ción o aso cia ción se vin cu le di -
rec ta men te con es tos in te re ses.

La pro tec ción de la víc ti ma des de el ini cio del pro ce di mien to se re gu -
la en los ar tícu los 294 y 295, al or de nar que es obli ga ción de los fun cio -
na rios po li cia les: “la sa lud e in te gri dad fí si ca de las per so nas ba jo su cus -
to dia y, en su ca so, de la víc ti ma” (ar tícu lo 294), así co mo “pres tar le el
au xi lio que re quie ra”.

En el ar tícu lo 79 se le otor ga a la víc ti ma el de re cho a ser par te en el
pro ce so pe nal:

...por de li tos de ac ción pú bli ca a tra vés de la que re lla, en prin ci pio co mo
que re llan te ad he si vo o con jun to, con la po si bi li dad de cons ti tuir se en que -
re llan te au tó no mo en la eta pa del jui cio, esen cial men te, en am bos ca sos,
con for me a un sis te ma cohe ren te men te di se ña do al efec to. Así, la víc ti ma
po drá pre sen tar su que re lla pro vo can do el ini cio del pro ce so pe nal o in tro -
du cién do se en uno ya ini cia do has ta an tes de la pre sen ta ción de la acu sa -
ción del Mi nis te rio Pú bli co al cul mi nar la eta pa pre pa ra to ria (ar tícu lo 79).

En la se cue la del pro ce di mien to se pre sen tan dos mo men tos cla ves
de la par ti ci pa ción de la víc ti ma:

1) Pue de ac ce der al sis te ma en ca li dad de que re llan te. Es an te rior al
ini cio del pro ce so, ya que con la que re lla ini cia rá és te (ar tícu lo 79), 
de sen ca de nan do la per se cu ción pe nal. El que re llan te, así co mo la
víc ti ma que no se hu bie re cons ti tui do co mo tal, ten drán de re cho a
ob je tar es ta de ter mi na ción en un pro ce di mien to je rár qui co in ter no
de con trol en el pro pio Mi nis te rio Pú bli co (ar tícu lo 305).

2) Inter ve nir en la per se cu ción pe nal ya ini cia da por la fis ca lía.

La víc ti ma tie ne de re cho a exa mi nar las ac tua cio nes du ran te la ins -
truc ción. Asi mis mo, el de pro po ner al fis cal ac tos o me dios de prue ba en
cual quier mo men to de la instrucción.

Den tro de los de re chos de la víc ti ma se en cuen tra el pre vis to en el ar -
tícu lo 356, aquel en el que an tes de ter mi nar el jui cio, el que re llan te tie ne 
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el de re cho a ser es cu cha do, for mu lan do o ex pre san do sus con clu sio nes,
por lo que se le con ce de rá el uso de la pa la bra des pués de ha ber si do es -
cu cha do el fis cal, te nien do el de re cho a re pli car al igual que las otras
par tes, li mi tán do se a los ar gu men tos ad ver sos que an tes no se hu bie ren
discutido (artículo 356).

Otro de re cho de la víc ti ma es el que es ta ble ce el ar tícu lo 203, en el cual 
se pre ci sa que: “de be re ci bir se el tes ti mo nio de per so nas agre di das se xual -
men te o de me no res de die ci séis años, sin per jui cio de la fa se en que se
en cuen tre el pro ce so, el juez o tri bu nal dis pon drá su re cep ción en pri va -
do con el au xi lio de fa mi lia res o pe ri tos es pe cia li za dos en el tra ta mien to
de esas per so nas pa ra ga ran ti zar el res pe to a las con di cio nes in he ren tes
al de cla ran te”. Este nue vo mar co le gal me jo ra la po si ción de la víc ti ma,
pri me ro con la pri va ci dad que evi ta que la víc ti ma se vea so me ti da a una
ex po si ción que la prác ti ca ha bía de mos tra do ser una efi caz me di da pa ra
vic ti mi zar la nue va men te y ale jar la del pro ce so; al mis mo tiem po, por que 
el au xi lio que se le brin da es tá li ga do a una vi sión de ca rác ter hu ma ni ta -
rio de quien ha su fri do las con se cuen cias de una agre sión se xual; de
igual for ma, ve lan do por que no sea nue va men te vic ti mi za da. Se ha me -
jo ra do, en ton ces, su si tua ción en cuan to tes ti go.

En el ar tícu lo 19 de la le gis la ción pro ce sal bo li via na se pre vén los de -
li tos de ac ción pú bli ca a ins tan cia de par te: el aban do no de fa mi lia; el
in cum pli mien to de los de be res de asis ten cia; el aban do no de mu jer em -
ba ra za da; vio la ción; abu so des ho nes to; es tu pro; rap to im pro pio y pro xe -
ne tis mo. En el mis mo or de na mien to, en el ar tícu lo 17 se es ta ble ce que el
Mi nis te rio Pú bli co po drá pro ce der ejer cien do di rec ta men te la ac ción pe -
nal en aque llos ca sos en que la víc ti ma fuera menor de la pubertad o
incapaz.

En el sis te ma le gis la ti vo de Bo li via se en cuen tra la Ley de Pro tec ción
a las Víc ti mas con tra la Li ber tad Se xual. La esen cia de es ta ley ra di ca en
la ne ce si dad de es ta ble cer los ins tru men tos ne ce sa rios pa ra que la víc ti -
ma no lo sea del sis te ma, co mo lo fue en el mo men to de co me ter se el he -
cho de lic ti vo. En el ar tícu lo 15 de la ley que se ci ta se enu me ran los de -
re chos es pe cí fi cos de las víc ti mas, ta les como:

• Pre sen tar su de nun cia en el lu gar dis tin to de las ofi ci nas del Mi nis -
te rio Pú bli co.

• Ser in for ma da de sus de re chos y pre rro ga ti vas.

LA VÍCTIMA DEL DELITO, SUS GARANTÍAS Y DERECHOS 13

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cEqYiG



• Con tar con la in for ma ción del pro ce so y con tar con co pias cer ti fi ca -
das que so li ci te.

• Ne gar se a de cla rar “co mo tes ti go”.

• Que pue da usar un nom bre sus ti tu to pa ra de fen der se.

• Que pue da go zar del ano ni ma to fren te a los me dios de co mu ni ca -
ción.

• Que só lo se le prac ti que un exa men mé di co fo ren se.

• Que re ci ba aten ción de ur gen cia ma te rial y mé di co.

• Que re ci ba tra ta mien to pos trau má ti co, psi co ló gi co y te ra pia se xual
gra tui tos.

• Que se le brin de se gu ri dad a ella y a su fa mi lia.

• Que pue da re nun ciar al ca reo.

• Que se le de sig ne un tu tor cuan do los pa dres fue ran los im pu ta dos o 
en cu bri do res.

• Que en las di li gen cias de la po li cía ju di cial los in te rro ga to rios sean
rea li za dos ba jo la su per vi sión de un psi có lo go.

El Có di go de Pro ce di mien to Pe nal de Bo li via, ar tícu lo 20, am plió el
nú me ro de de li tos de ac ción pri va da, re co no cien do en la víc ti ma un in te -
rés par ti cu lar que se so bre po ne al in te rés co lec ti vo o pú bli co de re pri mir
el de li to. Así, en el ar tícu lo 18 es ta ble ce: “La ac ción pe nal pri va da se rá
ejer ci ta da ex clu si va men te por la víctima”.

La que re lla, en la le gis la ción bo li via na, es el me dio pa ra ejer cer la ac -
ción pe nal por un de li to de ac ción pri va da, así lo es ta ble ce el ar tícu lo 78
de la ley de la ma te ria, y ade más le otor ga al ti tu lar de la que re lla, la víc -
ti ma, la fa cul tad de re ca bar ele men tos de con vic ción que prue ben su acu -
sa ción, y la fa cul tad de la can ce la ción y el de sis ti mien to.

2. La re pa ra ción del da ño pri va do y la víc ti ma

En el de re cho vi gen te se se pa ra la pe na de la re pa ra ción del da ño pri-
va do al se ña lar en el ar tícu lo 14 que “de la co mi sión de to do de li to na cen:
la ac ción pe nal pa ra la in ves ti ga ción del he cho, su juz ga mien to y la im -
po si ción de una pe na o me di da de se gu ri dad y la ac ción ci vil pa ra la re -
pa ra ción de los da ños y per jui cios emer gen tes”.
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IV. CHILE

En la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca de Chi le, vi gen te con las
mo di fi ca cio nes has ta ju lio de 1989, en el ca pí tu lo I “Ba ses de la ins ti tu -
cio na li dad”, en el ar tícu lo 1o. se es ta ble ce que:

Los hom bres na cen li bres e igua les en dig ni dad y de re chos. La fa mi lia es
el nú cleo fun da men tal de la so cie dad. El Esta do re co no ce y am pa ra a los
gru pos in ter me dios a tra vés de los cua les se or ga ni za y es truc tu ra la so cie -
dad y les ga ran ti za la ade cua da au to no mía pa ra cum plir sus pro pios fi nes
es pe cí fi cos.

El Esta do es tá al ser vi cio de la per so na hu ma na y su fi na li dad es pro -
mo ver el bien co mún, pa ra lo cual de be con tri buir a crear las con di cio nes
so cia les que per mi tan a to dos y a ca da uno de los in te gran tes de la co mu -
ni dad na cio nal su ma yor rea li za ción es pi ri tual y ma te rial po si ble, con
ple no res pe to a los de re chos y ga ran tías que es ta Cons ti tu ción es ta ble ce.

Es de ber del Esta do res guar dar la se gu ri dad na cio nal, dar pro tec ción a
la po bla ción y a la fa mi lia, pro pen der al for ta le ci mien to de és ta, pro mo-
ver la in te gra ción ar mó ni ca de to dos los sec to res de la na ción y ase gu rar
el de re cho de las per so nas a par ti ci par con igual dad de opor tu ni da des en
la vi da na cio nal.

De la sim ple lec tu ra de es te pre cep to se ad vier te que el Esta do es tá al
ser vi cio de la per so na hu ma na y su fi na li dad es pro mo ver el bien co mún, 
y ello se in ter pre ta de mo do que de be evi tar que se co me tan de li tos y se
pre sen ten víc ti mas, y en el su pues to de que se den víc ti mas de be pro te -
ger las y ase gu rar les el ejer ci cio de sus ga ran tías y de re chos en tér mi nos
de igual dad res pec to del im pu ta do. Esta nor ma cons ti tu cio nal se re pi te
en el ar tícu lo 19, al de ter mi nar que “la Cons ti tu ción ase gu ra a to das las
per so nas: la igual dad an te la ley... la igual pro tec ción de la ley en el
ejercicio de sus derechos...”.

1. El Código Procesal Penal

El Có di go Pro ce sal Pe nal de Chi le del 16 de di ciem bre de 2000 es ta -
ble ce la ins truc ción pe nal a un ór ga no au tó no mo —re co no ci do en la
Cons ti tu ción—, el Mi nis te rio Pú bli co, a quien le otor ga fa cul ta des de

LA VÍCTIMA DEL DELITO, SUS GARANTÍAS Y DERECHOS 15

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cEqYiG



acu sar y sos te ner la acu sa ción an te el tri bu nal co rres pon dien te. Pa ra es te
or de na mien to pro ce sal la víc ti ma es el di rec ta men te ofen di do por el de li -
to, y es ta ble ce los si guien tes de re chos: de re cho de pro tec ción, pre vis to
en el ar tícu lo 109 en los si guien tes tér mi nos: so li ci tar me di das de pro tec -
ción fren te a los po si bles hos ti ga mien tos, ame na zas o aten ta dos en con tra 
su ya o de su fa mi lia —es te con te ni do nor ma ti vo de vie ne del ar tícu lo 80
A de la Cons ti tu ción, que es ta ble ce que al Mi nis te rio Público le corres -
pon de rá la adopción de medidas para proteger a la víctima—.

La pro tec ción del Mi nis te rio Pú bli co a las víc ti mas se pre ci sa en el ar -
tícu lo 78, que es ta ble ce que se rá de ber de los fis ca les, du ran te to do el
pro ce di mien to, adop tar me di das o so li ci tar las, en su ca so, pa ra pro te ger a 
las víc ti mas de los de li tos, fa ci li tar su in ter ven ción en el pro ce di mien to y 
evi tar o dis mi nuir al mí ni mo cual quier per tur ba ción que hu bie ren de so -
por tar con oca sión de los trá mi tes en que de bie ren in ter ve nir.

La pro tec ción de los jue ces a la víc ti ma se pre ci sa en el ar tícu lo 6o., al 
or de nar que el tri bu nal ga ran ti ce con for me a la ley la vi gen cia de sus de -
re chos du ran te el pro ce di mien to.

La pro tec ción de la po li cía pa ra la víc ti ma tam bién se pre sen ta en el
mis mo ar tícu lo 6o., al de ter mi nar que la po li cía y los de más or ga nis mos
au xi lia res de be rán otor gar le un tra to acor de con su con di ción de víc ti ma, 
pro cu ran do fa ci li tar al má xi mo su par ti ci pa ción en los trá mi tes en que
de bie re in ter ve nir.

La Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co rei te ra en su
ar tícu lo 1o. que le co rres pon de adop tar me di das pa ra pro te ger a las víc ti -
mas, y en el ar tícu lo 20, in ci so f, se ña la que en la Fis ca lía Na cio nal exis -
ti rá una uni dad de aten ción a las víc ti mas y tes ti gos. Estas uni da des de -
be rán exis tir en ca da fis ca lía re gio nal, co mo se dis po ne en el ar tícu lo 34
de la ley en ci ta. En su ar tícu lo 32, in ci so g, se ña la: “co rres pon de al fis -
cal re gio nal: dis po ner las me di das que fa ci li ten y ase gu ren... la de bi da
aten ción de las víc ti mas...”. Ade más pre vé que al fis cal na cio nal se le au -
to ri za pa ra asu mir de ofi cio y de ma ne ra ex cep cio nal “la pro tec ción de
las víc ti mas res pec to de de ter mi na dos he chos que se es ti ma ren cons ti tu -
ti vos de de li tos, cuan do la in ves ti du ra de las per so nas in vo lu cra das co mo 
im pu ta dos o víc ti mas lo hi cie re ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar que di chas nor -
mas se cum pli rán con ab so lu ta in de pen den cia u au to no mía...”.
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A. De re cho de in ter ven ción

La Cons ti tu ción, en el ar tícu lo 80 A, in ci so 2, se ña la que “...el ofen di -
do por el de li to y las de más per so nas que de ter mi ne la ley, po drán ejer -
cer igual men te la ac ción pe nal”. En el Có di go Pro ce sal, su ar tícu lo 78,
in ci so a, obli ga a los fis ca les a “en tre gar le a la víc ti ma in for ma ción acer -
ca del cur so y re sul ta do del pro ce di mien to, de sus de re chos y de las ac ti -
vi da des que de bie re rea li zar pa ra ejer cer los”.

En el ar tícu lo 3o. se pre vé la in ter ven ción de la víc ti ma a tra vés de la
que re lla, se ña lan do que: “la que re lla po drá ser in ter pues ta por la víc ti ma, 
su re pre sen tan te le gal o su he re de ro tes ta men ta rio”, y al que re llan te le
re co no ce la po si bi li dad de ad he rir a la acu sa ción del fis cal o for mu lar
acu sa ción par ti cu lar con tra el im pu ta do.

Ade más del de re cho de au dien cia la víc ti ma tie ne de re cho a im pug nar 
las de ci sio nes del Mi nis te rio Pú bli co y las re so lu cio nes ju di cia les —así
se pre vé en la Ley Orgá ni ca Cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pú bli co en los
ar tícu los 33 y 109, in ci so f, del có di go pro ce di men tal chi le no—.

El nue vo Có di go Pro ce sal Pe nal de Chi le pre sen ta con te ni dos nor ma -
ti vos que se di ri gen a pro te ger a las víc ti mas del de li to, de sa rro llan do las
ga ran tías cons ti tu cio na les. Ejem plo de ello es lo pres cri to en el ar tícu lo
137, en el que se dis po ne que de be rá ex hi bir se en un lu gar des ta ca do y
cla ra men te vi si ble al pú bli co un car tel en el cual se con sig nen los de re -
chos de las víc ti mas.

En el pro pio Có di go, en el tí tu lo V, “De los su je tos pro ce sa les”, el pá -
rra fo 6 re gu la lo re la ti vo a la víc ti ma.

B. De re cho al re sar ci mien to de da ños y per jui cios

En lo que se re fie re a los de re chos de la víc ti ma re fe ren tes a la pre ten -
sión de re sar ci mien to de da ños y per jui cios oca sio na dos por el de li to, en
el ar tícu lo 119 del Có di go Pro ce sal se pre ci só que la ac ción re sar ci to ria
só lo po drá ha cer se va ler en con tra del im pu ta do del he cho cri mi nal; si
exis tie ren otros re cla man tes po drán ha cer los va ler en con tra de ter ce ros
ci vil men te res pon sa bles en cuer da ci vil se pa ra da, al se ña lar que la víc ti -
ma tie ne el de re cho de: “ejer cer con tra el im pu ta do ac cio nes ten den tes a
per se guir las res pon sa bi li da des civiles provenientes del hecho punible”.

En el ar tícu lo 157 del Có di go Pro ce sal se au to ri za a la víc ti ma a pe dir
el otor ga mien to de me di das cau te la res rea les du ran te la in ves ti ga ción y
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de du cir las de man das de in dem ni za ción de per jui cios y otras que se es ti -
men en la re fe ri da au dien cia de preparación del juicio oral.

C. De re cho de au dien cia

En el sis te ma ju rí di co chi le no se le re co no ce a la víc ti ma el de re cho
de ser oí da en el pro ce di mien to pe nal; así se es ta ble ce en el in ci so d del
ar tícu lo 78 del Có di go Pro ce sal Pe nal, al dis po ner: “la fa cul tad que se
otor ga a la víc ti ma pa ra ser oí da por el fis cal si lo so li ci ta re, an tes de que 
és te pi da o re suel va la sus pen sión del pro ce di mien to o su ter mi na ción
an ti ci pa da. Esta con duc ta se im po ne, ade más, co mo deber del Ministerio
Público”.

En re la ción con el fis cal, es tá so me ti do al con trol di rec to del juez de
ga ran tías y tam bién al con trol de la víc ti ma a tra vés de la in ter ven ción
que le au to ri za a de sa rro llar, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 169.

Otra for ma de par ti ci pa ción de la víc ti ma es la que se con tie ne en el
ar tícu lo 109, in ci so e, que se ña la: “al tri bu nal se le im po ne el de ber de
oír a la víc ti ma, si ella lo hu bie re so li ci ta do, an tes de pro nun ciar se acer ca 
del so bre sei mien to tem po ral o de fi ni ti vo u otra re so lu ción que pu sie re
tér mi no a la cau sa”.

Res pec to de la in ter ven ción de la víc ti ma, en el in ci so 3 del ar tícu lo
170 del Có di go Pro ce sal se pre ci sa que: “el fis cal se pro po ne ejer cer el
prin ci pio de opor tu ni dad, en las oca sio nes en las que es le gal men te pro -
ce den te —de ci sión que ha brá de co mu ni car a la víc ti ma si és ta ha pe di do 
ser oí da—, el juez de be rá de jar sin efec to la de ci sión que al efec to se ha -
ya adop ta do, cuan do la víc ti ma le ma ni fes ta re, de cual quier mo do, su in -
te rés en el ini cio o en la con ti nua ción de la per se cu ción pe nal”.

En ma te ria de im pug na ción, la víc ti ma tie ne es te de re cho, y se pue de
re su mir en el de re cho de im pug nar re so lu cio nes ju di cia les, es pe cí fi ca -
men te las que se re fie ren al so bre sei mien to de fi ni ti vo o a la sen ten cia
abso lu to ria, aun en el su pues to de que no hu bie ra in ter ve ni do en el pro -
ce di mien to; así se es ta ble ce en el in ci so f del ar tícu lo 109 del Có di go
Pro ce sal.

2. La Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público

Se re fie re a la po si bi li dad de que las víc ti mas y otros im pug nen las ac -
tua cio nes de los fis ca les an te los su pe rio res de és tos.

VICTORIA ADATO GREEN18

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/cEqYiG



En su ma, la le gis la ción chi le na ubi ca a la víc ti ma co mo una per so na
que me re ce la aten ción y pro tec ción del sis te ma de jus ti cia pe nal; en
apli ca ción de di cha idea, im po ne a los ór ga nos de la per se cu ción pe nal el 
de ber de asis tir la y pro por cio nar le la in for ma ción ne ce sa ria pa ra que
adop te las de ci sio nes que es ti me ade cua das a sus in te re ses; del mis mo
mo do, le re co no ce po si bi li da des di rec tas de ac tua ción en las di ver sas eta -
pas del en jui cia mien to pe nal, dis po nien do, in clu so, que se le escuche
antes del pronunciamiento de resoluciones judiciales de trascendencia.

V. COLOMBIA

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia (al 29 de ma yo de 2002) es tá
in te gra da por 380 artículos.

Los ar tícu los 2o., 13, 229 y 250, nu me ral 4, es ta ble cen una se rie de
con te ni dos nor ma ti vos que pue den ser in ter pre ta dos en un sen ti do pro -
tec tor de las víc ti mas del de li to. Así te ne mos que el ar tícu lo 2o. es ta ble ce 
que los fi nes del Esta do son:

...ser vir a la co mu ni dad, pro mo ver la pros pe ri dad ge ne ral y ga ran ti zar la
efec ti vi dad de los prin ci pios, de re chos y de be res con sa gra dos en la Cons -
ti tu ción. Las au to ri da des de la Re pú bli ca es tán ins ti tui das pa ra pro te ger a
to das las per so nas re si den tes en Co lom bia, en su vi da, hon ra, bie nes,
creen cias y de más de re chos y li ber ta des, y pa ra ase gu rar el cum pli mien to
de los de be res so cia les del Esta do y de los par ti cu la res.

En el ar tícu lo 13 se de cla ra la ga ran tía de igual dad y or de na pro te ger
es pe cial men te a las per so nas que por su con di ción eco nó mi ca, fí si ca o
men tal se en cuen tren en si tua ción de de bi li dad ma ni fies ta, y san cio na rá
los abu sos o mal tra tos que contra ellas se cometan.

El ac ce so a la jus ti cia se ase gu ra en el tex to del ar tícu lo 229.
En la pro pia Cons ti tu ción de Co lom bia se im po ne la obli ga ción a la

Fis ca lía de ve lar por la pro tec ción a las víc ti mas. La mis ma dis po si ción
es ta ble cía que las fun cio nes de la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción, en tre
otras, eran las de: ase gu rar la com pa re cen cia de los pre sun tos in frac to res
y ve lar por la pro tec ción de las víc ti mas, testigos e intervinientes en el
proceso.

La ley 600 de 2000, Có di go de Pro ce di mien to Pe nal vi gen te, en el ar -
tícu lo 114 pre ci sa las atri bu cio nes de la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción, y
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en el nú me ro 32 de ter mi na que a és ta le co rres pon de to mar las me di das
ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti vo el res ta ble ci mien to del de re cho y la in -
dem ni za ción de los per jui cios oca sio na dos por el de li to cuan do a ello hu -
bie re lu gar y ve lar por la pro tec ción de víc ti mas, tes ti gos e intervinientes 
en el proceso.

Disposiciones procesales

En el ar tícu lo 10 del Có di go Pro ce sal Pe nal se de sa rro lla el prin ci pio
de igual dad que se es ta ble ce en la Cons ti tu ción na cio nal y se ña la que el
Esta do ga ran ti za rá a to das las per so nas el ac ce so efec ti vo a la ad mi nis -
tra ción de jus ti cia en los términos del debido proceso.

Uno de los te mas de ma yor tras cen den cia pa ra las víc ti mas es ce sar
los efec tos del da ño pro du ci do por el de li to y ob te ner la in dem ni za ción
co rres pon dien te, lo cual re suel ve el ar tícu lo 21 del Có di go de la ma te ria
al dis po ner que se im po ne “al fun cio na rio ju di cial la obli ga ción de adop -
tar las me di das ne ce sa rias pa ra que ce sen los efec tos crea dos por la co -
mi sión de la con duc ta pu ni ble, y las co sas vuel van al es ta do an te rior y se 
in dem ni cen los per jui cios cau sa dos por la con duc ta pu ni ble”. Pa ra lo grar 
el ob je ti vo que se plan tea en el ar tícu lo 21, la ley pro ce sal de ter mi na la
po si bi li dad de ac ce der al ex pe dien te y apor tar prue bas. Asi mis mo, en el
Có di go Pro ce sal se es ta ble cen con te ni dos nor ma ti vos que re gu lan la
con ci lia ción y la in dem ni za ción in te gral pa ra la víc ti ma, só lo en los ca -
sos de de li tos cul po sos y los que tie nen co mo ob je to de tu te la pe nal el
pa tri mo nio.

En ma te ria de re sar ci mien to en el de re cho co lom bia no, la víc ti ma es
ti tu lar de la ac ción ci vil que se ejer ce por el di rec ta men te per ju di ca do
den tro del pro ce so pe nal. En el mis mo Có di go se pre ci sa, en el ar tícu lo
45, quié nes son ti tu la res de la ac ción pa ra exi gir el re sar ci mien to.

Las fa cul ta des de la víc ti ma son, en sín te sis: apor tar las prue bas; par ti -
ci pa ción en la in da ga ción de los he chos, de los res pon sa bles, y me di das
cau te la res rea les y per so na les; co no ci mien to, bús que da de la ver dad y
par ti ci pa ción en la in ves ti ga ción; in ter ven ción di rec ta en el pro ce so en
bús que da de los par tí ci pes y de las prue bas del ilí ci to; de re cho a in ter po -
ner re cur sos con tra las de ci sio nes de fon do, in hi bi to rios, pre clu sio nes,
ab so lu cio nes, des co no ci mien to de los per jui cios.
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Los me ca nis mos de re pa ra ción que es ta ble ce el Có di go Pro ce sal co -
lom bia no son: a) res pon sa bi li dad ci vil de ri va da de la con duc ta pu ni ble
(ar tícu los 45 y ss.); b) res ta ble ci mien to del de re cho le sio na do (ar tícu lo
21); c) can ce la ción de re gis tros frau du len tos (ar tícu lo 66); d) em bar go y
se cues tro de bie nes (ar tícu lo 60); e) con ci lia ción (ar tícu lo 41); f) in dem -
ni za ción in te gral (ar tícu lo 42), y g) sen ten cia con de na to ria —condena en 
concreto— (artículo 56).

El pro yec to de re for mas a la Cons ti tu ción na cio nal, re la ti vo a la Fis ca -
lía Ge ne ral de la Na ción, del que des ta ca el pro yec to legis la ti vo núm.
237 de 2002 y el núm. 12, fue apro ba do por el Se na do y con ver ti do en el 
ac to le gis la ti vo núm. 3 del 19 de di ciem bre de 2002, y en la ma te ria que
nos in te re sa es de es pe cial im por tan cia el ar tícu lo 250, nu me ra les 6 y 7,
que se re fie ren a los de re chos de la víc ti ma en los siguientes términos:

La Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción es tá obli ga da a so li ci tar al juez del
co no ci mien to las me di das ju di cia les ne ce sa rias pa ra la asis ten cia a las
víc ti mas, lo mis mo que dis po ner el res ta ble ci mien to del de re cho y la re -
pa ra ción in te gral a los afec ta dos con el de li to; ve lar por la pro tec ción de
las víc ti mas, los ju ra dos, los tes ti gos y de más in ter vi nien tes en el pro ce -
so pe nal. La ley fi ja rá los tér mi nos en que po drán in ter ve nir las víc ti mas
en el pro ce so pe nal y los mecanismos de justicia restaurativa.

En el de sa rro llo del pro ce di mien to pe nal se han rea li za do re for mas
im por tan tes pa ra in cor po rar de re chos a las víc ti mas del de li to que les
per mi tie ran res ta ble cer sus de re chos con cul ca dos.

En la Cons ti tu ción na cio nal de Co lom bia se es ta ble ció en el ar tícu lo
250, nu me ral 1, que co rres pon día a la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción: to -
mar las me di das ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti vos el res ta ble ci mien to del
de re cho y la in dem ni za ción de los per jui cios oca sio na dos por el de li to,
agre gan do el nu me ral 4, que tam bién co rres pon día a aqué lla “ve lar por la 
pro tec ción de las víc ti mas, tes ti gos e in ter vi nien tes en el proceso”.

En el de re cho co lom bia no se han im pul sa do for mas pro ce sa les co mo
la con ci lia ción y la in dem ni za ción in te gral del per jui cio co mo me ca nis -
mos pa ra ex tin guir la ac ción pe nal y ase gu rar los de re chos de la víc ti ma.

A par tir de la re for ma cons ti tu cio nal del 19 de di ciem bre de 2002 se
ins tau ró en Co lom bia un pro ce so pe nal con ten den cia acu sa to ria al in cor -
po rar de ter mi na das fa cul ta des a la Fis ca lía Ge ne ral de la Na ción, co mo
ade lan tar las in ves ti ga cio nes pe na les; so li ci tar al juez que ejer za las fun -
cio nes de con trol de ga ran tías; ase gu rar la com pa re cen cia de los im pu ta -
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dos; la con ser va ción de la prue ba; la pro tec ción de la co mu ni dad y, en
es pe cial, de las víctimas, entre otras.

En el nue vo sis te ma pro ce sal que ha brá de re gir en Co lom bia a par tir
del 1o. de ene ro de 2005, la par ti ci pa ción de las víc ti mas al in te rior del
pro ce so pe nal co mo su je to pro ce sal es tá ase gu ra da.

Lo que se bus ca con una efec ti va pro tec ción de la víc ti ma es ga ran ti -
zar el es ta ble ci mien to del de re cho lesionado.

La re for ma pro du ci da de ter mi na que den tro del pro ce so pe nal co lom -
bia no pue da ejer cer ac cio nes de ca rác ter pe nal y ci vil; es ta po si bi li dad,
pa ra la víc ti ma de una ac ción pri va da, es tá ga ran ti za da den tro del pro ce -
so pe nal.

VI. MÉXICO

En el sis te ma ju rí di co me xi ca no, al igual que las Cons ti tu cio nes de los 
paí ses de Amé ri ca La ti na que se han re vi sa do, se ha le gis la do en for ma
abun dan te res pec to de la crea ción de ga ran tías y de re chos pa ra las per so -
nas a quie nes se les impu ta la co mi sión de un de li to y se le si gue un pro -
ce di mien to pe nal. A par tir de la Cons ti tu ción de 1917 se han ve ni do es -
ta ble cien do una se rie de ga ran tías pa ra el in cul pa do, que han da do lu gar
a la crea ción de ins ti tu cio nes, a car go del era rio pú bli co, que tie nen por
ob je to el ase gu rar que no se ata quen los de re chos hu ma nos y la dig ni dad
del pro ba ble au tor del de li to, y prin ci pal men te el impedir que la auto ri -
dad pudiera abusar de éste.

En su ma, en la Cons ti tu ción se es ta ble cen ga ran tías pa ra el pre sun to
au tor del de li to, pa ra evi tar que és te su fra un me nos ca bo en sus de re chos, 
y en con tra par ti da ha des cui da do la pro tec ción de los de re chos hu ma nos
de las per so nas que su fren di rec ta men te el de li to, o las con se cuen cias de
és te, es de cir, de los ofen di dos y las víc ti mas del de li to, lo cual ge ne ra
una si tua ción de de si gual dad que no es con gruen te con la ga ran tía de
igual dad que la pro pia Cons ti tu ción es ta ble ce en el artículo 1o. para
todos los mexicanos.

En es tas con di cio nes, te ne mos que el ofen di do por el de li to y la víc ti -
ma su fren no só lo el im pac to del de li to en sus di ver sas di men sio nes, si no 
tam bién el si len cio del sis te ma ju rí di co y la in di fe ren cia del Po der del
Esta do, e in clu so en la ma yo ría de los ca sos, la fal ta de so li da ri dad de la
so cie dad. El Esta do, en lo que a es to se re fie re, pre sen ta ac ti tu des os ci -
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lan tes en tre la com pa sión y la de ma go gia res pec to de los ofen di dos por
el de li to, fren te a una ac ti tud de fran ca pro tec ción pa ra los in cul pa dos.
Esca pa a la con si de ra ción de ju ris tas y le gis la do res que las per so nas cu -
yos bie nes ju rí di cos se ven le sio na dos por la co mi sión de un de li to ge ne -
ral men te son su je tos ho nes tos, pro duc ti vos, que vi ven en so cie dad, cum -
plien do, en la ma yo ría de los ca sos, con to das las obli ga cio nes que les
im po ne el sis te ma nor ma ti vo na cio nal. Se les ol vi da, igual men te, que por 
dis po si ción ex pre sa del pá rra fo 5 del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, es al
Esta do a quien co rres pon de pro veer lo ne ce sa rio pa ra pro por cio nar se gu -
ri dad pú bli ca a los go ber na dos, as pec to den tro del cual des ta ca la ins tru -
men ta ción de las me di das que se es ti men per ti nen tes pa ra la pre ven ción
de las con duc tas an ti so cia les, y que un al to por cen ta je de de li tos se co -
me te pre ci sa men te por que el Esta do no ha cum pli do sa tis fac to ria men te
con esa fun ción pre ven ti va y de se gu ri dad pú bli ca que tie ne a su car go.
Por otra par te, de be re co no cer se que, en la prác ti ca, el Mi nis te rio Pú bli co 
no rea li za ac cio nes efi cien tes pa ra tu te lar real men te al ofen di do y a la víc -
ti ma del de li to, así co mo tam po co pa ra tra tar de ob te ner pa ra ellos la re pa -
ra ción del da ño fí si co, mo ral o pa tri mo nial y los per jui cios que les fue ran 
cau sa dos por el de li to, otor gan do a es ta ac ción un ca rác ter sub si dia rio o
se cun da rio en re la ción con aque lla que con si de ran la esen cia de su fun -
ción: la per se cu ción del de li to y del de lin cuen te. Si por lo ge ne ral, una
vez den tro del pro ce so, el Mi nis te rio Pú bli co di fí cil men te se preo cu pa
por se guir re ca ban do y ofre cien do prue bas que ven gan a for ta le cer la
acu sa ción, me nos aún se ocu pa de apor tar las prue bas ne ce sa rias pa ra de -
mos trar la exis ten cia del da ño y los per jui cios oca sio na dos por el de li to y 
su cuan ti fi ca ción. Es evi den te que es ta ac ti tud omi si va del Mi nis te rio
Pú bli co vio la de ma ne ra cons tan te los de re chos fun da men ta les de los
ofen di dos y las víc ti mas del de li to.

En 1993 se in cor po ra ron a la Cons ti tu ción me xi ca na, de for ma tí mi da
e in su fi cien te, al gu nas dis po si cio nes que se re fie ren par cial men te a la
pro tec ción del ofen di do y de la víc ti ma del de li to. En esa oca sión se adi -
cio nó un pá rra fo quin to a la frac ción X del ar tícu lo 20, pa ra otor gar a la
víc ti ma y al ofen di do por el de li to los si guien tes de re chos: a) re ci bir ase -
so ría ju rí di ca; b) que se le sa tis fa ga la re pa ra ción del da ño cuan do pro ce -
da; c) coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co, y d) que se le pres te aten ción 
médica de urgencia cuando lo requiera.

En 1994 se in tro du jo una di ver sa re for ma a la Cons ti tu ción en lo que
a es to se re fie re, adi cio nan do su ar tícu lo 21 con un pá rra fo cuar to en el
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que se es ta ble ce el de re cho del ofen di do o de las víc ti mas del de li to pa ra
im pug nar las re so lu cio nes del Mi nis te rio Pú bli co so bre el no ejer ci cio y
de sis ti mien to de la acción penal.

En abril de 1999 se pre sen tó una ini cia ti va de re for mas al ar tícu lo 20
cons ti tu cio nal en la que se pro pu so su di vi sión en dos apar ta dos, A y B,
pa ra re gu lar, por una par te, las ga ran tías del in cul pa do o pro ce sa do y,
por la otra, las del ofen di do o las víc ti mas del de li to; di cha pro pues ta
cul mi nó el 21 de sep tiem bre de 2000, en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 20. En to do pro ce so de or den pe nal, el in cul pa do, la víc ti ma o el
ofen di do, ten drán las si guien tes ga ran tías:

B. De la víc ti ma o del ofen di do:
I. Re ci bir ase so ría ju rí di ca; ser in for ma do de los de re chos que en su fa -

vor es ta ble ce la Cons ti tu ción y, cuan do lo so li ci te, ser in for ma do del de sa -
rro llo del pro ce di mien to pe nal;

II. Coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co; a que se le re ci ban to dos los
da tos o ele men tos de prue ba con los que cuen te, tan to en la ave ri gua ción
pre via co mo en el pro ce so, y a que se de saho guen las di li gen cias co rres -
pon dien tes.

Cuan do el Mi nis te rio Pú bli co con si de re que no es ne ce sa rio el de saho -
go de la di li gen cia, de be rá fun dar y mo ti var su ne ga ti va;

III. Re ci bir, des de la co mi sión del de li to, aten ción mé di ca y psi co ló gi ca 
de ur gen cia;

IV. Que se le re pa re el da ño. En los ca sos en que sea pro ce den te, el Mi -
nis te rio Pú bli co es ta rá obli ga do a so li ci tar la re pa ra ción del da ño y el juz -
ga dor no po drá ab sol ver al sen ten cia do de di cha re pa ra ción si ha emi ti do
una sen ten cia con de na to ria.

La ley fi ja rá pro ce di mien tos ági les pa ra eje cu tar las sen ten cias en ma te -
ria de re pa ra ción del da ño.

V. Cuan do la víc ti ma o el ofen di do sean me no res de edad, no es ta rán
obli ga dos a ca rear se con el in cul pa do cuan do se tra te de los de li tos de vio -
la ción o se cues tro. En es tos ca sos, se lle va rán a ca bo de cla ra cio nes en las
con di cio nes que es ta blez ca la ley; y

So li ci tar las me di das y pro vi den cias que pre vea la ley pa ra su se gu ri -
dad y au xi lio.

Esta re for ma cons ti tu cio nal no re suel ve en for ma ca bal, a tra vés de
una ga ran tía es pe cí fi ca, la pro tec ción de los de re chos de los ofen di dos y
las víc ti mas del de li to. No se con si de ra que en la pro pia Cons ti tu ción se
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es ta blez ca de ma ne ra ge ne ral la ga ran tía de igual dad, de acuer do con la
cual de be dar se un tra to igual a to dos los me xi ca nos. En el ca so de los
ofen di dos y las víc ti mas del de li to, no se res pe ta esa ga ran tía de igual dad 
fren te al pro ba ble au tor del de li to, por lo que a fin de lo grar un equi li brio 
en tre los de re chos de esas dos par tes de un mis mo pro ble ma, se es ti ma
ne ce sa rio es ta ble cer una ins ti tu ción de ca rác ter pú bli co que se eri ja en
ga ran te de la pro tec ción de los de re chos de los ofen di dos y las víc ti mas
del de li to, con igual ran go e im por tan cia que la de fen so ría de ofi cio, a la
que se en car ga ría la fun ción de pro por cio nar ase so ría pú bli ca pro fe sio -
nal, ade cua da y gra tui ta a los ofen di dos y las víc ti mas del de li to, ya que
se ha de mos tra do que el Ministerio Público no ha sido eficiente en la
atención de estos sujetos del drama penal.

La so lu ción in te gral pa ra la aten ción de las víc ti mas de be rá pre sen tar -
se a ni vel de las nor mas cons ti tu cio na les que de ter mi nen la res pon sa bi li -
dad ob je ti va del Esta do fren te a las víc ti mas del de li to por las omi sio nes
en que in cu rrió al no ser ga ran te efi cien te y efi caz de la se gu ri dad pú bli -
ca, co mo le co rres pon de en vir tud de que el pro pio tex to cons ti tu cio nal
así lo es ta ble ce en el pá rra fo 5 del ar tícu lo 21. Asi mis mo, es ta ble cer en
el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les un pro ce di mien to su ma rio pa ra
pro bar úni ca men te la le sión del bien ju rí di co, y pres tar la asis ten cia
médi ca y psi co ló gi ca que en su ca so re quie ra, y de ter mi nar el mon to del
da ño pa tri mo nial y los per jui cios que oca sio nó el de li to, así co mo or de -
nar que se pro ce da al pa go, a car go del Esta do, es ta ble cien do el pro ce di -
mien to pa ra que és te pue da re pe tir so bre el res pon sa ble del de li to a fin
de ob te ner la re cu pe ra ción del mon to que cu brió al ofen di do o a la víc ti -
ma del de li to.

En re la ción con la res pon sa bi li dad del Esta do, Juan Car los Ma rín, en
su ar tícu lo “La res pon sa bi li dad ci vil ob je ti va de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca”, con acier to afir ma: exis te con sen so ac tual men te en que uno de los
pi la res del Esta do de de re cho es la res pon sa bi li dad de los ser vi do res
públi cos y de la ad mi nis tra ción pú bli ca. La res pon sa bi li dad cons ti tu ye,
ba jo es te cri te rio, el me ca nis mo de cie rre del sis te ma de pro tec ción de
ga ran tías de los ciu da da nos fren te a la ac ción del po der pú bli co ad mi nis -
tra ti vo y, en prin ci pio, to do pa so que con tri bu ya a afian zar lo de be ser
bien vis to.

En su ma, es en el Esta do de de re cho en el que se ob ser va el so me ti -
mien to de los go ber na dos y de la au to ri dad a las nor mas de de re cho po si -
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ti vo; es cla ro que en es te con tex to de be es ta ble cer se con to da pre ci sión la 
res pon sa bi li dad ob je ti va de los ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción
res pec to de la ac ción u omi sión del ór ga no del Esta do que cau se daño a
una persona.

En la re for ma cons ti tu cio nal al tí tu lo cuar to y al ar tícu lo 113, que en -
tró en vi gor el 1o. de ene ro de 2004, se de ter mi nó que: “La res pon sa bi li -
dad del Esta do por los da ños que, con mo ti vo de su ac ti vi dad ad mi nis tra -
ti va irre gu lar, cau se en los bie nes o de re chos de los par ti cu la res, se rá
ob je ti va y di rec ta. Los par ti cu la res ten drán de re cho a una in dem ni za ción
con for me a las ba ses, lí mi tes y pro ce di mien tos que es ta blez can las leyes” 
(artículo 113, párrafo 2).

Las ra zo nes que fun da men tan es te ar tícu lo cons ti tu cio nal son la ba se
en la que se apo ya la pro po si ción con sis ten te en ga ran ti zar a ni vel cons ti -
tu cio nal la in dem ni za ción a la víc ti ma por el de li to su fri do. Si guien do el
cri te rio ex pre sa do por Ma rín, si se con sa gra ra en la Cons ti tu ción la pro -
po si ción que se ha for mu la do, se es ta ría for ta le cien do el Esta do de de re -
cho, pues con ello los ser vi do res pú bli cos ten drían que aten der con to da
di li gen cia y efi cien cia la ac ti vi dad pre ven ti va e in ves ti ga do ra que sa tis fi -
cie ran los derechos del ofendido y la víctima del delito.
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