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I. INTRODUCCIÓN

El pre sen te tra ba jo tie ne por ob je to pre sen tar la for ma en la que los de re -
chos de las víc ti mas, se gún se re co no cen por el de re cho in ter na cio nal, se
re fle jan en la Cor te Pe nal Inter na cio nal (en ade lan te la “Cor te” o la
“CPI”). Pa ra ello, he di vi di do es ta ex po si ción en dos apar ta dos. En el
pri mero de ellos se tra ta de ex po ner lo que se en tien de por víc ti ma, y los
de re chos que és ta tie ne, se gún se re co no cen por di ver sas fuen tes pro ve -
nien tes del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos y del de re cho
in ter na cio nal hu ma ni ta rio. En el se gun do se des cribirán, de ma ne ra muy
ge ne ral, los de re chos de las víc ti mas que se re co no cen por al gu nos de los 
do cu men tos en los que se ba sa el tra ba jo de la Cor te Pe nal Inter na cio nal,
en par ti cu lar, a par tir de lo que se se ña la en el Esta tu to de Ro ma, que
crea la Cor te Pe nal Inter na cio nal (en ade lan te el “Esta tu to” y el “ER”, in -
dis tin ta men te) y en las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba (en ade lan te
las “Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba”, las “Re glas” o las “RPP”, in dis -
tin ta men te). Con lo an te rior, pre ten do evi den ciar que los de re chos de las
víc ti mas en el pro ce so pe nal de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, así co mo en 
su di se ño ins ti tu cio nal, es el re fle jo de los más al tos es tán da res re co no ci -
dos por el de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo en la ma te ria.
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II. LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL DERECHO

INTERNACIONAL

La no ción de víc ti ma y sus de re chos se pue de cons truir a par tir de las
nor mas exis ten tes de ri va das del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos, del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio y, por su pues to, del pro pio
de re cho pe nal in ter na cio nal. Las nor mas, sean uni ver sa les o re gio na les,
pro vie nen de de cla ra cio nes, prin ci pios, ju ris pru den cia y, por su pues to, de
tra ta dos in ter na cio na les.

En el pla no re gio nal ame ri ca no se de be re sal tar la im por tan te la bor que
tan to la Co mi sión co mo la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (en 
ade lan te la “CoIDH”) han de sa rro lla do pa ra de fi nir el al can ce de la no ción
de víc ti mas, así co mo de los de re chos que go za, tan to en ma te ria de re pa ra -
cio nes co mo en los pro ce sos pe na les de ri va dos de las vio la cio nes a sus de -
re chos hu ma nos. Si bien es cier to que la Con ven ción Ame ri ca na so bre De -
re chos Hu ma nos re co no ce que las víc ti mas de vio la cio nes de de re chos
hu ma nos tie nen de re cho a que se les re pa re el da ño, di cho ins tru men to no
abun da de ma sia do en lo que se de be en ten der por una re pa ra ción.1 Han si -
do los ór ga nos del Sis te ma Inte ra me ri ca no, en par ti cu lar la mis ma CoIDH,
quienes han lo gra do de li mi tar el al can ce de di cho dis po si ción en abun dan -
te ju ris pru den cia.2

La CoIDH ha se ña la do que las per so nas afec ta das di rec ta men te por los
ac tos u omi sio nes de la au to ri dad que me nos ca ben sus de re chos hu ma nos
son con si de ra das víc ti mas di rec tas. Así tam bién, son víc ti mas, pe ro in di -
rec tas, aque llas per so nas que su fren da ños en sus de re chos, por mo ti vo de
su re la ción con las víc ti mas di rec tas, te nien do en cuen ta, por su pues to, las
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1 Lo ha ce en su ar tícu lo 63.1, de la si guien te ma ne ra: “Cuan do de ci da que hu bo vio -
la ción de un de re cho o li ber tad pro te gi dos en es ta Con ven ción, la Cor te dis pon drá que se 
ga ran ti ce al le sio na do en el go ce de su de re cho o li ber tad con cul ca dos. Dis pon drá asi -
mis mo, si ello fue ra pro ce den te, que se re pa ren las con se cuen cias de la me di da o si tua -
ción que ha con fi gu ra do la vul ne ra ción de esos de re chos y el pa go de una jus ta in dem ni -
za ción a la par te le sio na da”.

2 Pa ra un acer ca mien to véan se Gar cía Ra mí rez, Ser gio, “Las re pa ra cio nes en el sis -
te ma in te ra me ri ca no de pro tec ción de los de re chos hu ma nos”, en Can ça do Trin da de,
Anto nio Au gus to, Me mo ria del Se mi na rio: El Sis te ma Inte ra me ri ca no de Pro tec ción
de los De re chos Hu ma nos en el um bral del si glo XXI, San Jo sé, Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos, 2003, t. I, pp. 129-161; y Pas qua luc ci, Jo M., “Vic tim Re pa ra tions
in the Inter-Ame ri can Hu man Rights System: A Cri ti cal Assess ment of Cu rrent Prac ti ce
and Pro ce du re”, Mi chi gan Jour nal of Inter na tio nal Law, núm. 18, 1996, pp. 1-58.



cir cuns tan cias del ca so. Por lo ge ne ral, la CoIDH ha con si de ra do a los fa -
mi lia res cer ca nos a las víc ti mas co mo víc ti mas indi rec tas.

Por otro la do, la CoIDH ha se ña la do que los be ne fi cia rios de las víc ti -
mas serán aque llos as cen dien tes, des cen dien tes u otras per so nas que prue -
ben su re la ción de de pen den cia, y ten drán de re cho a re ci bir lo co rres pon -
dien te a las re pa ra cio nes en ca so de fa lle ci mien to de las víc ti mas.

Las víc ti mas, de con for mi dad con la ju ris pru den cia de la CoIDH, tie nen
de re cho a que se les res ti tu ya en sus de re chos hu ma nos vio la dos, así co mo
a la re pa ra ción del da ño, in clui do que se le ga ran ti ce la no re pe ti ción de las
vio la cio nes. Por con si guien te, pa ra di cho tri bu nal, la re pa ra ción del da ño
se di vi de en la re pa ra ción ma te rial y la in ma te rial. Por la re pa ra ción ma te -
rial se en tien de el pa go de da ños y per jui cios. La re pa ra ción del da ño in ma -
te rial se tra ta del pa go en di ne ro, por el da ño mo ral cau sa do, así co mo la
adop ción de me di das ten den tes a la sa tis fac ción de la víc ti ma.

Co mo men cio né, la re pa ra ción del da ño ma te rial com pren de el da ño
emergen te y el lu cro ce san te. El da ño emer gen te se en tien de co mo to dos
aque llos gas tos en los que tu vo que in cu rrir la víc ti ma por mo ti vo de las
vio la cio nes a los de re chos hu ma nos. Por lo que se re fie re a la re pa ra ción
del da ño por el lu cro ce san te, és ta se en tien de co mo el de ber del Esta do de
pa gar a la víc ti ma to dos aque llos re cur sos lí ci tos que de jó de per ci bir por
mo ti vo de la vio la ción al de re cho hu ma no.

Es im por tan te men cio nar que el da ño mo ral es muy di fí cil de cuan -
tificar, y la CoIDH, si bien no ha de sa rro lla do nin gu na fór mu la ma te má ti ca
pa ra ha cer lo, ha lo gra do pro du cir al gu nos cri te rios pa ra ta les efec tos. Para
de ter mi nar el da ño mo ral en un ca so con cre to, por lo ge ne ral, la CoIDH ha
em pleado cri te rios de equi dad, con lo cual ha lo gra do lle gar a can ti dades
que, en su opi nión, se apro xi man a la su ma de di ne ro equi pa ra ble a la pér -
di da o me nos ca bo del de re cho. Por otro la do, adi cio nal men te, pa ra la re -
paración del da ño mo ral, se in clu yen me di das sim bó li cas pa ra aten der a las 
víc ti mas, co mo pue de ser la cons truc ción o nom bra mien to de edi fi cios,
pla zas pú bli cas, es cue las, en tre otras.

Por lo que se re fie re a ga ran tías de no re pe ti ción, la Cor te se ha re fe ri do a 
ellas co mo las obli ga cio nes de los Esta dos de in ves ti gar, pro ce sar y en su
ca so cas ti gar a los res pon sa bles de ha ber co me ti do las vio la cio nes a los de -
re chos hu ma nos, así co mo el ofre ci mien to de per dón por las au to ri da des
del Esta do. Tam bién se in clu yen en es te ru bro las mo di fi ca cio nes a las le -
yes vio la to rias o que fa ci li ta ron la vio la ción, como medidas de reparación
o garantías de no repetición.
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En el ám bi to uni ver sal, va rios tra ta dos de de re chos hu ma nos y de de re -
cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, co mo por ejem plo el Pac to Inter na cio nal de 
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, la Con ven ción Inter na cio nal pa ra Eli mi na -
ción de To das las For mas de Dis cri mi na ción Ra cial, la Con ven ción con tra
la Tor tu ra y otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu ma nos y De gra dan tes, la
Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño, los cua tro con ve nios de Gi ne bra
de 1949 y su Pro to co lo Adi cio nal I, en tre otros; así co mo tam bién la ju ris -
pru den cia que han de sa rro lla do al gu nos ór ga nos crea dos por tra ta dos, al -
gu nas de cla ra cio nes y tam bién prin ci pios, se han em pe ña do en de sa rro llar
la no ción de víc ti mas y sus de re chos.

Por ejem plo, re cien te men te fue ron adop ta dos por la Co mi sión de De re -
chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das los Prin ci pios y
Di rec tri ces Bá si cos so bre el De re cho de las Víc ti mas de Vio la cio nes de
Nor mas Inter na cio na les de De re chos Hu ma nos y del De re cho Inter na cio -
nal Hu ma ni ta rio a in ter po ner re cur sos y ob te ner re pa ra cio nes (en ade lan te
“PDV”).3 En ellos se se ña la que los mis mos son apli ca bles en ca sos de vio -
la cio nes ma ni fies tas de nor mas in ter na cio na les de de re chos hu ma nos y
vio la cio nes gra ves del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio,4 que cons ti tu -
yen crí me nes en vir tud del de re cho in ter na cio nal, y en esos ca sos los Esta -
dos tie nen la obli ga ción de in ves ti gar, en jui ciar y si cul pa bles, cas ti gar a
los res pon sa bles de ha ber co me ti do di chas vio la cio nes.5

Pa ra los PDV, es una víc ti ma:

[t]oda per so na que ha ya su fri do da ños, in di vi dual o co lec ti va men te, in -
clui das le sio nes fí si cas o men ta les, su fri mien to emo cio nal, pér di das eco -
nó mi cas o me nos ca bo sus tan cial de sus de re chos fun da men ta les, co mo

con se cuen cia de ac cio nes u omi sio nes que cons ti tu yan una vio la ción ma -
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3 Ane xo de la Re so lu ción 2005/35 de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, adop ta da
el 19 de abril de 2005, con cua ren ta vo tos a fa vor, nin gu no en con tra y tre ce abs ten cio -
nes. Tam bién, véan se El de re cho de res ti tu ción, in dem ni za ción y reha bi li ta ción de las
víc ti mas de vio la cio nes gra ves de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les,
ela bo ra do por el pro fe sor Che rif Bas siou ni: E/CN.4/2000/62 del 18 de ene ro de 2000;
Estu dio re la ti vo al de re cho de res ti tu ción, in dem ni za ción y reha bi li ta ción a las víc ti mas
de vio la cio nes fla gran tes de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta les, ela bo -
ra do por el pro fe sor Theo Van Bo ven: E/CN.4/Sub.2/1993/8 del 2 de ju lio de 1993; Di -
rec tri ces de Maas tricht so bre Vio la cio nes a los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu -
ra les.

4 Pá rra fo 6 del Preám bu lo de los PDV.
5 Prin ci pio III.4 de los PDV.



ni fies ta de las nor mas in ter na cio na les de de re chos hu ma nos o una vio la -
ción gra ve del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. Cuan do co rres pon da, y
en con for mi dad con el de re cho in ter no, el tér mi no víc ti ma tam bién com -
pren de rá a la fa mi lia in me dia ta o las per so nas a car go de la víc ti ma di rec ta 
y a las per so nas que ha yan su fri do da ños al in ter ve nir pa ra pres tar asis ten -
cia a víc ti mas en pe li gro o pa ra im pe dir la vic ti mi za ción.6

En los PDV se les re co no ce a las víc ti mas el de re cho a dis po ner o con tar
con re cur sos ade cua dos y efec ti vos, in clui dos pe na les, en con tra de vio la -
cio nes al de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, así co mo al de re -
cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio.7 Asi mis mo, las víc ti mas tie nen el de re cho
de ac ce so a la jus ti cia de ma ne ra igua li ta ria, y se les de be re pa rar del da ño de
ma ne ra ade cua da, efec ti va y rá pi da.8 Los ti pos de re pa ra ción que se re co -
no cen a las víc ti mas por los PDV son: la res ti tu ción, la in dem ni za ción (da -
ño ma te rial, lu cro ce san te, da ño mo ral y gas tos/cos tas), la reha bi li ta ción
mé di ca y psi co ló gi ca, la sa tis fac ción (pa ra que ce se la vio la ción; el de re -
cho a la ver dad; el res ta ble ci mien to de la dig ni dad, de la re pu ta ción y de los 
de re chos de la víc ti ma, el cas ti go de los res pon sa bles; es ta ble cer pro gra -
mas edu ca ti vos en los que se in clu yan las vio la cio nes a los de re chos hu ma -
nos co mo mues tras de lo que no se de be ha cer) y las ga ran tías de no re pe ti -
ción (el po ner al fren te de las fuer zas ar ma das a los ci vi les; re for mar los
pro ce di mien tos ci vi les y mi li ta res pa ra ga ran ti zar el de bi do pro ce so le gal;
for ta le cer los po de res ju di cia les; em pren der re for mas le ga les).9

Por otro la do, tam bién la De cla ra ción so bre los Prin ci pios Fun da men ta -
les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li tos y del Abu so del Po der re co no ce
una am plia ga ma de de re chos de las víc ti mas del de li to, in clui das las víc-
ti mas del abu so del po der,10 co mo por ejem plo la par ti ci pa ción de las víc ti -

LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN LA CORTE PENAL 229

6 Prin ci pio V.8 de los PDV. Las Di rec tri ces de Maas tricht no mues tran có mo las
víc ti mas de las vio la cio nes a los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les son igua les a 
las de los ci vi les y po lí ti cos: “20. Al igual que con los de re chos ci vi les y po lí ti cos, tan to
in di vi duos co mo gru pos pue den ser víc ti mas de vio la cio nes a los de re chos eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les”.

7 Prin ci pio VII.11 de los PDV.
8 Prin ci pio VII.11.a) y b) de los PDV.
9 Prin ci pio IX.15-23 de los PDV.

10 Por víc ti mas del de li to, la De cla ra ción, en su prin ci pio A, en tien de a “[l]as per so -
nas que, in di vi dual o co lec ti va men te, ha yan su fri do da ños, in clu si ve le sio nes fí si cas o
men ta les, su fri mien to emo cio nal, pér di da fi nan cie ra o me nos ca bo sus tan cial de los de re -
chos fun da men ta les, co mo con se cuen cia de ac cio nes u omi sio nes que vio len la le gis la -



mas en los pro ce sos pe na les por me dio de ac tua cio nes cuan do se pon gan
en jue go sus in te re ses.11

III. LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN LA CORTE PENAL

INTERNACIONAL

Co mo lo se ña la el preám bu lo del Esta tu to de Ro ma, la Cor te Pe nal
Inter na cio nal (en ade lan te la “CPI”) tie ne por ob je to ha cer que se res pe te la 
jus ti cia.12 Esta jus ti cia só lo pue de ser en ten di da co mo el de ber que exis te
pa ra los Esta dos y la co mu ni dad in ter na cio nal en ma te ria de in ves ti ga ción,
pro ce sa mien to y cas ti go de los res pon sa bles de ha ber co me ti do los peo res
crí me nes de tras cen den cia pa ra la hu ma ni dad, en par ti cu lar el ge no ci dio,
los crí me nes de le sa hu ma ni dad y los crí me nes de gue rra. La for ma en la
que di cha jus ti cia pue de ha cer se rea li dad es por me dio de un pro ce di mien -
to que ase gu re los de re chos de de bi do pro ce so le gal a los acu sa dos, se gún
se ha re co no ci do por la pro pia Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das con
pos te rio ri dad a la con clu sión de los jui cios de Nü rem berg.13 Ade más, la
CPI, por me dio de ese pro ce so pe nal, ase gu ra rá el de re cho de las víc ti mas y 
de la so cie dad, a co no cer la ver dad so bre los he chos, cir cuns tan cias y for -
mas en las que se per pe tra ron los crí me nes so bre los que tie ne com pe ten -
cia, y tra ta rá de re pa rar el da ño a las víc ti mas de los mis mos.
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ción pe nal vi gen te en los Esta dos Miem bros, in clui da la que pros cri be el abu so de po -
der... En la ex presión víc ti ma se in clu ye ade más, en su ca so, a los fa mi lia res o per so nas 
a car go que ten gan re la ción in me dia ta con la víc ti ma di rec ta y a las per so nas que ha yan 
su fri do da ños al in ter ve nir pa ra asis tir a la víc ti ma en pe li gro o pa ra pre ve nir la vic ti mi -
za ción”. Por víc ti mas del abu so de po der en tien de: “[l]as per so nas que, in di vi dual o co -
lec ti va men te, ha yan su fri do da ños, in clu si ve le sio nes fí si cas o men ta les, su fri mien to
emo cio nal, pér di da fi nan cie ra o me nos ca bo sus tan cial de sus de re chos fun da men ta les,
co mo con se cuen cia de ac cio nes u omi sio nes que no lle guen a cons ti tuir vio la cio nes del
de re cho pe nal na cio nal, pe ro vio len nor mas in ter na cio nal men te re co no ci das re la ti vas a de-
re chos hu ma nos”.

11 Véa se apar ta do de “Acce so a la jus ti cia y tra to jus to” de la De cla ra ción.
12 “De ci di dos a ga ran ti zar que la jus ti cia in ter na cio nal sea res pe ta da y pues ta en

prác ti ca en for ma du ra de ra”.
13 La Co mi sión de De re cho Inter na cio nal ela bo ró los “Prin ci pios de De re cho Inter -

na cio nal re co no ci dos en la Car ta del Tri bu nal de Nu rem berg y en las sen ten cias de di cho 
Tri bu nal” y se adop ta ron en 1950 por la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das.



El Esta tu to de Ro ma, co mo tra ta re mos de mos trar, refle ja los de re chos a
las víc ti mas en el pro ce so pe nal de acuer do con los es tán da res más am plios
que en la ma te ria se re co no cen por el de re cho in ter na cio nal de los de re chos 
hu ma nos y el de re cho pe nal in ter na cio nal.14 Sin du da, el Esta tu to re co ge
los prin ci pios que el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos ha es -
ta ble ci do en tra ta dos y en otros ins tru men tos in ter na cio na les, pe ro so bre
to do va más allá si se com pa ra con los pre ce den tes que se te nían con los
otros tri bu na les pe na les in ter na cio na les. Por víc ti ma, las Re glas de Pro ce -
di mien to y Prue ba de fi nen a:

...las per so nas na tu ra les que ha yan su fri do un da ño co mo con se cuen cia de
la co mi sión de al gún cri men de la com pe ten cia de la Cor te... [así co mo
tam bién] las or ga ni za cio nes o ins ti tu cio nes que ha yan su fri do da ños di rec -
tos a al gu no de sus bie nes que es té de di ca do a la re li gión, la ins truc ción,
las ar tes, las cien cias o la be ne fi cen cia y a sus mo nu men tos his tó ri cos,
hos pi ta les y otros lu ga res y ob je tos que ten gan fi nes hu ma ni ta rios.15

A la víc ti ma, fren te a la Cor te Pe nal Inter na cio nal, se le re co no ce el de -
re cho al ac ce so a la jus ti cia de una ma ne ra li mi ta da, pe ro ma yor a lo que se
le re co no ció en los pre ce den tes de Nürem berg, To kio, la an ti gua Yu gos la -
via y Rwan da. Co mo es sa bi do, la ju ris dic ción de la CPI pue de ser ac ti va da 
por un Esta do par te, el Con se jo de Se gu ri dad en ejer ci cio de las fa cul ta des
que le con fie re el ca pí tu lo VII de la Car ta de la Orga ni za ción, así co mo por
el Fis cal de ofi cio.16

Las víc ti mas pue den pre sen tar in for ma ción, tan to al Con se jo de Se gu ri -
dad co mo a los Esta dos par tes, pa ra que ellos de to nen la ju ris dic ción de la
CPI; sin em bar go, el Esta tu to de Ro ma cuen ta con una se rie de dis po si cio -
nes que re gu lan la in for ma ción que el fis cal re ci ba; por ejem plo, de las víc -
ti mas. En efec to, cuan do el fis cal re ci be in for ma ción que de no te que se co -
me tie ron crí me nes de su com pe ten cia, co rro bo ra rá la ve ra ci dad de la
mis ma con in for ma ción de or ga nis mos no gu ber na men ta les, de or ga nis -
mos in ter na cio na les y de otras fuen tes fi de dig nas, y si con si de ra que pre su -
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14 Pa ra un acer ca mien to al res pec to véa se Bit ti, Gil bert y Gon zá lez Ri vas, Ga brie la,
“La par ti ci pa ción de las víc ti mas an te la Cor te Pe nal Inter na cio nal”, en Gue va ra B., Jo sé
A. y Dal Ma so J., Nar ci so, La Cor te Pe nal Inter na cio nal: una vi sión ibe roa me ri ca na,
Mé xi co, Po rrúa-Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 2005, pp. 669-684.

15 Re gla 85 de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba.
16 Artícu lo 13 del Esta tu to de Ro ma.



mi ble men te se co me tie ron crí me nes de com pe ten cia de la CPI po drá so li -
ci tar a la Sa la de Cues tio nes Pre li mi na res au to ri za ción pa ra efec tuar las
in ves ti ga cio nes que co rres pon dan.17 Si hu bie re una so li ci tud de com pe ten -
cia o de ad mi si bi li dad pre sen ta da por el fis cal a di cha Sa la, las víc ti mas tie -
nen el de re cho de pre sen tar ob ser va cio nes.18

En ge ne ral, las víc ti mas tie nen de re cho de par ti ci pa ción en to do el pro -
ce so, es de cir, tie nen de re cho a pre sen tar opi nio nes y ob ser va cio nes si se
afec tan sus in te re ses per so na les, siem pre y cuan do ello no afec te los de re -
chos del acu sa do. Di cho de re cho ge ne ral de par ti ci pa ción se re co no ce en el 
ar tícu lo 68.3 de la si guien te ma ne ra:

La Cor te per mi ti rá, en las fa ses del jui cio que con si de re con ve nien te, que
se pre sen ten y ten gan en cuen ta las opi nio nes y ob ser va cio nes de las víc ti -
mas si se vie ren afec ta dos sus in te re ses per so na les y de una ma ne ra que no 
re dun de en de tri men to de los de re chos de los acu sa dos o de un jui cio jus to 
e im par cial ni sea in com pa ti ble con és tos. Los re pre sen tan tes le ga les de
las víc ti mas po drán pre sen tar di chas opi nio nes y ob ser va cio nes cuan do la
Cor te lo con si de re con ve nien te y de con for mi dad con las Re glas de Pro ce -
di mien to y Prue ba.19

Ade más, las víc ti mas tie nen de re cho a con tar con re pre sen ta ti vi dad le -
gal.20 Es im por tan te men cio nar que la mis ma Cor te cuen ta con re cur sos pa -
ra ga ran ti zar es te de re cho, y los gas tos de re pre sen ta ción son cu bier tos con
su pro pio pre su pues to.

Por otro la do, cuan do las víc ti mas son tes ti gos, tie nen de re cho a que se
les ga ran ti ce su in te gri dad fí si ca y psi co ló gi ca, así co mo su dig ni dad y vi da 
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17 Lo an te rior se re co no ce en el ar tícu lo 15.3 del Esta tu to de la si guien te ma ne ra: “El 
Fis cal, si lle ga re a la con clu sión de que exis te fun da men to su fi cien te pa ra abrir una in -
ves ti ga ción, pre sen ta rá a la Sa la de Cues tio nes Pre li mi na res una pe ti ción de au to ri za ción
pa ra ello, jun to con la do cu men ta ción jus ti fi ca ti va que ha ya reu ni do. Las víc ti mas po drán 
pre sen tar ob ser va cio nes a la Sa la de Cues tio nes Pre li mi na res, de con for mi dad con las
Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba”. Al res pec to véa se re gla 50 de las Re glas de Pro ce di -
mien to y Prue ba.

18 Ello se re fle ja en el ar tícu lo 19.3: “El Fis cal po drá pe dir a la Cor te que se pro nun -
cie so bre una cues tión de com pe ten cia o de ad mi si bi li dad. En las cues tio nes re la ti vas a la 
com pe ten cia o ad mi si bi li dad, po drán pre sen tar, asi mis mo, ob ser va cio nes a la Cor te quie -
nes ha yan re mi ti do la si tua ción de con for mi dad con el ar tícu lo 13 y las víc ti mas”. Véa se
Re gla 59 de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba.

19 Véa se Re gla 89 de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba.
20 Véan se Re glas 90 y 91 de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba.



pri va da, a par tir de un di se ño ins ti tu cio nal que se es ta ble ce en los do cu -
men tos bá si cos que crean y ga ran ti zan la ope ra ción de la CPI.21 Pa ra tal
pro tec ción, la Se cre ta ría de la CPI cuen ta con una De pen den cia de Víc ti -
mas y Tes ti gos.22

Ade más, exis ten me di das es pe cia les de ín do le pro ce sal pa ra ase gu rar
di chos de re chos de las víc ti mas, co mo por ejem plo, que la to ma de de cla ra -
cio nes se pue da lle var a ca bo a puer ta ce rra da o por me dios elec tró ni cos.
Pa ra que dicha de pen den cia pue da ga ran ti zar los de re chos de las víc ti mas
y se adop ten me di das pa ra ta les efec tos, el pro pio Esta tu to de Ro ma exi ge
que cuen te con per so nal ex per to en pro tec ción y se gu ri dad de tes ti gos, en
psi co lo gía en el pro ce so pe nal, en gé ne ro y di ver si dad cul tu ral, en ni ñez,
así co mo tam bién de be rá con tar con in tér pre tes y con tra duc ción.23 Asi mis -
mo, las pro pias Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba im pi den a la Cor te pa ra
re ci bir cier tas prue bas y to mar cier tas me di das pa ra va lo rar otras cuan do se 
tra ta de crí me nes de na tu ra le za se xual.24

Fi nal men te, el Esta tu to de Ro ma re co no ce el de re cho de las vícti mas a la 
re pa ra ción del da ño, pe ro aún más, se es ta ble ce en el pro pio Esta tu to que
“La Cor te es ta ble ce rá prin ci pios apli ca bles a la re pa ra ción, in clui das la
res ti tu ción, la in dem ni za ción y la reha bi li ta ción, que ha de otor gar se a las
víc ti mas o a sus cau saha bien tes”.25

El Esta tu to con tem pla las for mas en que la Cor te po drá ga ran ti zar di chas
re pa ra cio nes. La pri me ra de ellas pue de ser me dian te una de ci sión de la Cor -
te “con tra el con de na do en la que in di que la re pa ra ción ade cua da que ha de
otor gar se a las víc ti mas, in clui das la res ti tu ción, la in dem ni za ción y la reha -
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21 Véan se re glas 16, 17, 87 y 88, en tre otras, de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba.
22 Sub sec ción 2 de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba.
23 Re gla 19 de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba.
24 Re gla 70 de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba: “En ca sos de vio len cia se xual,

la Cor te se guia rá por los si guien tes prin ci pios y, cuan do pro ce da, los apli ca rá: a) El con -
sen ti mien to no po drá in fe rir se de nin gu na pa la bra o con duc ta de la víc ti ma cuan do la
fuer za, la ame na za de la fuer za, la coac ción o el apro ve cha mien to de un en tor no coer ci ti -
vo ha yan dis mi nui do su ca pa ci dad pa ra dar un con sen ti mien to vo lun ta rio y li bre; b) El
con sen ti mien to no po drá in fe rir se de nin gu na pa la bra o con duc ta de la víc ti ma cuan do
és ta sea in ca paz de dar un con sen ti mien to li bre; c) El con sen ti mien to no po drá in fe rir se
del si len cio o de la fal ta de re sis ten cia de la víc ti ma a la su pues ta vio len cia se xual; d) La
cre di bi li dad, la ho no ra bi li dad o la dis po ni bi li dad se xual de la víc ti ma o de un tes ti go no
po drán in fe rir se de la na tu ra le za se xual del com por ta mien to an te rior o pos te rior de la
víc ti ma o de un tes ti go”.

25 Artícu lo 75.1 del Esta tu to.



bi li ta ción”.26 Ade más, “Cuan do pro ce da, la Cor te po drá or de nar que la in -
dem ni za ción otor ga da a tí tu lo de re pa ra ción se pa gue por con duc to del
Fon do Fi du cia rio...”.27 Di cho Fon do fi du cia rio pa ra víc ti mas y sus fa mi lia -
res28 se es ta ble ció por la Asam blea de Esta dos par tes del Esta tu to y se nu -
tri rá, en tre otros,29 por “las su mas y los bie nes que re ci ba tí tu lo de mul ta o
de co mi so”30 pa ra re pa rar los da ños tan to a las víc ti mas co mo a los fa mi lia -
res, así co mo tam bién a las or ga ni za cio nes so cia les, re li gio sas o po lí ti cas
que se ha yan vis to afec ta das por los crí me nes de com pe ten cia de la CPI.31

IV. REFLEXIÓN FINAL

El re to que su po ne pa ra los Esta dos par tes, del Esta tu to de Ro ma, es que
de be rán im ple men tar las obli ga cio nes pa ra ga ran ti zar la ple na coo pe ra ción 
con la Cor te, en par ti cu lar se de be rá con tar con nor mas que fa ci li ten la par -
ti ci pa ción de las víc ti mas en el pro ce so an te la Cor te, y so bre to do que ga -
ran ti cen su in te gri dad fí si ca y men tal.
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26 Artícu lo 75.2 del Esta tu to.
27 Artícu lo 75.2 del Esta tu to.
28 Al res pec to, véa se Ma rie ke Wier da y Greiff, Pa blo de, Re pa ra tions and the Inter -

na tio nal Cri mi nal Court: A pros pec ti ve Ro le for the Trust Fund for Vic tims, Inter na tio nal 
Cen ter for Tran si tio nal Jus ti ce, to ma do de http://www.ictj.org.

29 So bre el fi nan cia mien to del Fon do Fi du cia rio, véa se Inga dot tir, Thor dis, “The
Trust Fund of the ICC”, en Shel ton Di nah (ed.), Inter na tio nal Cri mes, Pea ce, and Hu -
man Rights: The Ro le of the Inter na tio nal Cri mi nal Court, Nue va York, Trans na tio nal
Pu blis hers, Ardley, 2000, pp. 149-161.

30 Artícu lo 79 del Esta tu to.
31 Véa se Sub sec ción 4 de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba.




