
LA ATENCIÓN A LOS OFENDIDOS Y A LAS VÍCTIMAS
DE DELITOS EN MÉXICO

Ma ría Te re sa AMBROSIO MORALES*

Es de agra de cer el ho nor que se me con ce dió
pa ra po der ex pre sar en unas bre ves y sen ci -
llas lí neas un tra ba jo en ho me na je de la doc -
to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, quien
es con si de ra da, con jus ta ra zón, una pre cur -
so ra de las mu je res en el ám bi to de las cien -
cias pe na les.

SUMARIO: I. Aspec tos ge ne ra les. II. Con cep tos bá si cos. III. La aten -
ción a víc ti mas de los de li tos en Mé xi co. IV. Bi bliohe me ro gra fía.

I. ASPECTOS GENERALES

El tra ta mien to de la “víc ti ma del de li to” no es un te ma nue vo, to da vez
que aqué lla siem pre ha exis ti do, pe ro se pre sen ta co mo una fi gu ra inad -
ver ti da en el área del de re cho pe nal, la cual só lo tie ne una par ti ci pa ción
li mi ta da a la coad yu van cia en as pec tos de in te gra ción de cul pa bi li dad,
así co mo de re pa ra ción de da ño en con tra de su “vic ti ma rio”. Has ta ha ce
po co la víc ti ma del de li to ha si do mu da tes ti go de la fal ta de equi li brio
que ge ne ra el pro ce di mien to pe nal.

El pri mer au tor que se ocu pó de la vic ti mo lo gía co mo dis ci pli na sis te -
ma ti za da fue el pro fe sor Ben ja mín Men del sohn, a quien se le pue de con si -
de rar co mo el pa dre de es ta ma te ria. Él co menzó a dar le es te ma ne jo a la
ma te ria desde 1937.
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II. CON CEP TOS BÁ SI COS

De to dos los sim po sios in ter na cio na les que se de sa rro llan, en Mi lán
(1985) se da 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 de Abu so de Po der, de las Na cio nes Uni das.
Este or ga nis mo de fi ne a las víc ti mas co mo las 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 vio len 
la le gis la ción pe nal vi gen te, in clui da la que pros cri be el abu so del po der.

De la de fi ni ción an te rior hay que pre ci sar que des de la pers pec ti va del
de re cho pe nal se ha ce una dis tin ción en tre su je to pa si vo del de li to (de re cho 
sus tan ti vo) u ofen di do (de re cho pro ce sal pe nal) y de la víc ti ma del de li to;
de fi nien do al su je to pa si vo u ofen di do por el de li to co mo

La per so na fí si ca que re sien te di rec ta men te la le sión ju rí di ca en aque llos
as pec tos tu te la dos por el de re cho pe nal, ejem plo: una per so na le sio na da o
que se le pri vó de la vi da; asi mis mo de fi ne a la víc ti ma co mo: aquel que
por ra zo nes sen ti men ta les o de de pen den cia eco nó mi ca con el ofen di do
re sul ta afec ta do con la eje cu ción del he cho ilí ci to. Ejem plo: los fa mi lia res
o de pen dien tes eco nó mi cos del le sio na do o del muer to.1

En nues tro país po de mos per ca tar nos del enor me abis mo en la aten ción
a la víc ti ma en el sis te ma ju rí di co y los ser vi cios pú bli cos; la po lí ti ca cri mi -
nal y la po lí ti ca vic ti mo ló gi ca no brin dan so lu cio nes fa vo ra bles, por lo
cual exis te una fal ta de pro por cio na li dad en re la ción con los de re chos del
vic ti ma rio.

En la ac tua li dad, me dian te le gis la ción en ma te ria de víc ti mas en có di -
gos, le yes y re gla men tos en con tra mos la in quie tud del Po der Le gis la ti vo
de de fi nir por se gu ri dad ju rí di ca qué es el ofen di do y la víc ti ma del de li to.

El con cep to bá si co en el es tu dio de la víc ti ma es la ma te ria, la vic ti mo lo -
gía, que es tu dia en for ma cien tí fi ca a las víc ti mas. La vic ti mo lo gía no se
ago ta con el es tu dio del su je to pa si vo del de li to, si no que atien de a otras
per so nas que son afec ta das y a otros cam pos no de lic ti vos, co mo pue den
ser los ac ci den tes.2
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2 Ro drí guez Man za ne ra, Luis, Vic ti mo lo gía, Mé xi co, Po rrúa, 1990, p. 20.



La víc ti ma es el ob je to de es tu dio de lo que va rios tra ta dis tas con si de ran
con re la ción a la vic ti mo lo gía.

La de fi ni ción de víc ti ma que da la Orga ni za ción de las Na ciones Uni das
es de ma sia do am plia; en nues tro de re cho po si ti vo es muy di fí cil im -
plemen tar una pro tec ción tan am plia. Mé xi co aún es pio ne ro en con tar con
la pri me ra ley de víc ti mas del mun do. La re for ma al ar tícu lo 20 cons ti tu -
cio nal, y con la maes tría en vic ti mo lo gía en el Insti tu to Na cio nal de Cien -
cias Pe na les de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Por su par te, el sec tor ju di cial se ha pro nun cia do en el si guien te sen ti do:

Sex ta épo ca, pri me ra sa la, p. 59, te sis ais la da, se gun da par te XLIII

OFENDIDO Y VÍCTIMA DEL DELITO

Es con ve nien te pre ci sar que den tro de la téc ni ca del de re cho pe nal no
pue de iden ti fi car se el con cep to de la víc ti ma del de li to con el del ofen di -
do, pues aun que bien es cier to que en la ma yo ría de los ca sos víc ti ma y
ofen di do se reú nen en una so la per so na, no su ce de así en otros, sir vien do
de ejem plo el ho mi ci dio, de li to en el cual la víc ti ma se iden ti fi ca con el
su je to pri va do de la vi da y el ofen di do con sus fa mi lia res o aque llas per so -
nas que se en cuen tran en re la ción de de pen den cia eco nó mi ca con él. Tam -
bién re sul ta in te re san te, pa ra los efec tos de la sen ten cia, el pre ci sar que no
de be de nin gu na ma ne ra con fun dir se el re sul ta do en el de li to con el da ño
cau sa do con el de li to y me nos aún con los efec tos de és te. En sen ti do am -
plio, el re sul ta do se re fie re a la rea li za ción de un es ta do de he cho en re la -
ción al prin ci pio de la cau sa li dad, mien tras que, en sen ti do res trin gi do, se le
po ne en re la ción ne ce sa ria con la ac ción hu ma na. Mien tras por efec to del
de li to se en tien de to da con se cuen cia, aun el más in di rec to o re mo to de la
ac ti vi dad hu ma na, el re sul ta do es só lo aquel efec to que tie ne re le van cia pa ra 
el de re cho pe nal o sea el que el de re cho to ma en con si de ra ción y a cu ya ve -
ri fi ca ción co nec ta con se cuen cias de ca rác ter ju rí di co (con su ma ción del de li -
to o agra va ción de la pe na). En cuan to al da ño, se le iden ti fi ca co mo un
efec to del de li to, pe ro no co mo un efec to na tu ral si no de na tu ra le za esen -
cial men te ju rí di ca; así, por ejem plo, Anto li sei es ti ma que aun que en rea li -
dad el da ño es tá in clui do en el con cep to del de li to y se iden ti fi ca con él,
se gún nues tro mo do de ver, no hay di fi cul tad nin gu na, ni ló gi ca ni prác ti -
ca en ver las re la cio nes en tre el de li to y el da ño des de el pun to de vis ta

cau sal y, con si guien te men te, en con si de rar el da ño co mo un efec to del de -
li to, con tal de que que de bien cla ro que no se tra ta de un efec to na tu ral,
si no de un efec to ju rí di co del de li to mis mo. La le sión del in te rés, aun su -
po nien do siem pre la exis ten cia de un su ce so na tu ral, es sin du da un he cho
ju rí di co; por tan to, nin gu na crí ti ca pue de di ri gir se a los au to res que con si -
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de ran el da ño pre ci sa men te co mo un efec to ju rí di co del de li to y en ge ne ral 
del ac to ilí ci to (La ac ción y el re sul ta do en el de li to, pá gi na 126, Mé xi co,
1959). To man do co mo ba se las ideas apun ta das, con re la ción al con cep to
de da ño co mo efec to ju rí di co del de li to y su iden ti dad con el de in te rés,
re sul ta fá cil de du cir que tal da ño cons ti tu ye un de re cho pa tri mo nial que
per te ne ce tan to a la víc ti ma co mo al ofen di do. Acep tan do que la re pa ra -
ción del da ño exi gi ble a ter ce ros cons ti tu ye un de re cho pa tri mo nial, por
cuan to es apre cia ble en di ne ro, se de be re cor dar que pa tri mo nio es, se gún
la opinión clá si ca, el con jun to de de re chos y obli ga cio nes de una per so na
apre cia bles en di ne ro y for man do una uni ver sa li dad. De tal con cep to se in -
fie re que to do pa tri mo nio cons ta de un ac ti vo y de un pa si vo, el pri me ro re -
pre sen ta do por los de re chos o bie nes y el se gun do por las obli ga cio nes o
deu das; que el pa tri mo nio es ina lie na ble e im pres crip ti ble y só lo se trans-
mi te con la muer te de la per so na ti tu lar, por lo que el acon te ci mien to de
muer te re sul ta el ins tan te en que la per so na de ja de te ner po si bi li dad de acre-
cen tar su pa tri mo nio por ser és te in su pe ra ble de la per so na mis ma.

Ampa ro di rec to 4016/60. Jo sé Aré va lo Cór do va y coa gra via do. 18 de
ene ro de 1961. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Juan Jo sé Gon zá lez
Bus ta man te.

La te sis ais la da so bre la con si de ra ción en tre víc ti ma y ofen di do nos
mues tra que es ta di fe ren cia no es cla ra. Esto si gue re fle ján do se en la ac tual
le gis la ción. En es te sen ti do se han pro nun cia do la doc to ra Olga Islas3 y el
doc tor Ser gio Gar cía Ra mí rez4 so bre que la ga ran tía otor ga da por la Cons -
ti tu ción a la víc ti ma o el ofen di do son con cep tos di fe ren tes; el con cep to de
víc ti ma es más bien cri mi no ló gi co que ju rí di co.

Las in ves ti ga cio nes so bre la víc ti ma del de li to han ad qui ri do du ran te el úl -
ti mo de ce nio un in te rés muy sig ni fi ca ti vo. No es ta mos, sin em bar go, an te
un fe nó me no co yun tu ral, pa sa je ro —una “mo da” co mo tan tas otras—. El
ac tual re des cu bri mien to de la víc ti ma tí mi do, tar dío y de sor ga ni za do, por
cier to ex pre sa la im pe rio sa ne ce si dad de ve ri fi car, a la luz de la cien cia, la
fun ción “real” que de sem pe ña la víc ti ma del de li to en los di ver sos mo -

men tos del su ce so cri mi nal (de li be ra ción, de ci sión, eje cu ción, ra cio na li za -
ción y jus ti fi ca ción, et ce te ra), re vi sa do su pe ra dos es te reo ti pos clá si cos
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3 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, De re chos de las víc ti mas y de los ofen di dos por
el de li to, Mé xi co, UNAM, 2003.

4 Gar cía Ra mí rez, Ser gio, co men ta rio al ar tícu lo 20, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da y con cor da da, 18a. ed., Mé xi co, UNAM, Insti tu to 
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, t. I, p. 380.



pro duc to del aná li sis sim bó li co, for ma lis ta y es tá ti co de la cri mi no lo gía
tra di cio nal.5

La se gu ri dad ju rí di ca de una de fi ni ción cla ra por par te de la ley pe nal
co mo par te de la cer te za del Esta do es in dis pen sa ble pa ra pro te ger y tu te lar
los in te re ses de los ciu da da nos, me dian te el Esta do de de re cho y el es ta ble -
ci mien to de una le gis la ción que re gule los mí ni mos de con vi ven cia y bie -
nes tar so cial.

III. LA ATEN CIÓN A VÍC TI MAS DE LOS DE LI TOS EN MÉXI CO

El de sa rro llo de la vic ti mo lo gía en nues tro país da ta de la pri me ra Ley
de Víc ti mas del Esta do de Mé xi co de 1969, así co mo de las re for mas cons -
ti tu cio na les del 3 de sep tiem bre de 1993, del 21 de sep tiem bre de 2000 (en -
tra da en vi gor el 21 de mar zo de 2001), que acep ta la exis ten cia por par te
del Esta do de la victi mo lo gía y las víc ti mas en la Cons ti tu ción.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO. Sig ni fi ca que to do aquel afec ta do u
ofen di do por la eje cu ción u omi sión de una con duc ta an ti so cial, tie ne de -
re cho de re ci bir ase so ría ju rí di ca por par te del Mi nis te rio Pú bli co en to das
sus mo da li da des, es to es, ser in for ma do de las pre rro ga ti vas que por Ley
le per te ne cen; te ner una aten ción mé di ca o psi co ló gi ca con ur gen cia de
ins ti tu cio nes de asis ten cia mé di ca y so cial, pú bli cas y pri va das; pro por cio -
nar le se gu ri dad en su per so na y en sus bie nes, en tre otros as pec tos, con la

fi na li dad de que sea aco gi do al be ne fi cio cons ti tu cio nal.6

De la re for ma al ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, apar ta do B, del 21 de sep -
tiem bre de 2000, de en tra da en vi gor el 31 de mar zo de 2001, se des pren -
den los si guien tes de re chos a fa vor de la víc ti ma o el ofen di do:

— Re ci bir ase so ría ju rí di ca.
— Coadyu var con el Mi nis te rio Pú bli co.
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5 Gar cía Pa blos de Mo li na, Anto nio, Cri mi no lo gía. Una in tro duc ción a sus fun da -
men tos teó ri cos pa ra ju ris tas, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1992, p. 43.
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p. 126.



— Re ci bir aten ción médi ca y psi co ló gi ca de ur gen cia.
— Re pa ra ción del daño.
— En caso de ser me no res de edad, a no ser ca rea dos.

Los ser vi cios a víc ti mas del de li to en Mé xi co aún en cuen tran mu chos
pro ble mas pa ra po der ser efi ca ces.

...cuan do se es tu dian los avan ces de los ser vi cios a víc ti mas, los lla ma dos
asis ten cia les; sien do cui da do sos de ver los con rea lis mo (pa ra no des viar la 
aten ción y au men tar ci fras), ya que los ob je ti vos de al gu nas de es tas or ga -
ni za cio nes, no obs tan te que no es ta ble cie ron ex plí ci ta men te un in te rés vic -
ti mo ló gi co ini cial, si no so lo asis ten cial, crea ron mo de los de acer ca mien to
al pro ble ma. Algu nos en el de sem pe ño de sus ta reas las han ido re di men -
sio nan do, fal tan do qui zá ca pa ci ta ción pa ra ubi car los den tro de una ti po lo -
gía de ser vi cios vic ti mo ló gi cos.7

Los ser vi cios de aten ción a víc ti mas del de li to hoy día con ti núan re qui -
rien do de un mar co nor ma ti vo, de in fraes truc tu ra y de per so nal es pe cia li -
za do que pue da pro por cio nar los ser vi cios, co mo lo es ta ble cen la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la De cla ra ción de
Prin ci pios Fun da men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas y el Ma nual de Jus -
ti cia pa ra Víc ti mas, so bre el uso y apli ca ción de los prin ci pios fun da men ta -
les de jus ti cia pa ra las víc ti mas del de li to y del abu so de po der.

1. Re ci bir ase so ría ju rí di ca

La ase so ría ju rí di ca de be ser pro por cio na da por un li cen cia do en de re -
cho que le per mi ta a la víc ti ma sa ber los de re chos que la Cons ti tu ción y la
le gis la ción pe nal le otor gan, así co mo ser in for ma do del de sa rro llo del pro -
ce di mien to. En lo per so nal, con si de ro que más que ase so ría de be exis tir
una real re pre sen ta ción le gal y de fen sa de la víc ti ma en to do el pro ce di -
mien to pe nal, y no só lo pri me ros au xi lios ju rí di cos.

En ma te ria de pro cu ra ción de jus ti cia, en el go bier no ac tual se tie nen los
si guien tes ins tru men tos ju rí di cos pa ra la aten ción a la víc ti ma del de li to.8
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8 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, pu bli ca ción del 22 de abril del 2002.



Con re la ción a la ase so ría jurí di ca, des ta ca dos tra ta dis tas en el te ma
coin ci den en que el Minis te rio Públi co no es idó neo pa ra lle var la de fen sa
de la víc ti ma, si no que se re quie re la crea ción de un defensor de víctimas.

A) PROGRAMA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 2001-2006

OBJETIVO GENERAL. Res pe tar los de re chos hu ma nos y la aten ción de
víc ti mas del de li to.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS. Vi gi lan cia, pro tec ción y fo men to de los de re -
chos hu ma nos e in te gra ción con las or ga ni za cio nes so cia les.

Ha cia un nue vo sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia. Pre ve nir el de li to y
aten der a las víc ti mas del de li to.

VÍCTIMAS Y OFENDIDOS. Rea li zar los es tu dios ju rí di cos ne ce sa rios pa ra
pro mo ver las re for mas le gis la ti vas con du cen tes a la ade cua da apli ca ción
de la re for ma al ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, por la que se es ta ble cen las ga ran tías de las víc ti mas y
ofen di dos de los de li tos en los pro ce di mien tos pe na les.

Prin ci pal de sa fío de la pro cu ra ción de jus ti cia en el si glo XXI aten der a 
las víc ti mas de los de li tos.

Tra tán do se de la víc ti ma o el ofen di do, los li nea mien tos cons ti tu cio na -
les y le ga les es ta ble ci dos ha cen ne ce sa rio de fi nir un sis te ma de aten ción
en que se ins tru men ten y uni fi quen ac cio nes per ma nen tes de las ins ti tu cio -
nes en car ga das de la pro cu ra ción de jus ti cia, to das ellas re la ti vas a: pro -
por cio nar in for ma ción so bre sus de re chos; dar in for ma ción del pro ce di -
mien to y pro ce so pe nal; coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co pa ra re ci bir
y de saho gar ele men tos de prue ba; que es tén pre sen tes en los ac tos pro ce -
sa les a los que ten gan de re cho; que re ci ban aten ción mé di ca y psi co ló gi ca
de ur gen cia, re pa ra ción del da ño.

Ampliar ca sos de de sis ti mien to de ac ción pe nal, pre via re pa ra ción del
da ño, in cor po rar un me dio al ter na ti vo de so lu ción de con flic to, pa ra evi tar 
el tran si tar por el pro ce di mien to pe nal pa ra que lle gue a la re pa ra ción del
da ño pa ra re pa ra ción del da ño cau sa do a la víc ti ma y pron ti tud.

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE LAS

VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS. Rea li zar es tu dios ju rí di cos ne ce sa -
rios pa ra pro mo ver re for mas le gis la ti vas con du cen tes a la ade cua da apli -
ca ción de re for mas con te ni das en el 20 cons ti tu cio nal, que con tie ne las
ga ran tías de las víc ti mas y ofen di dos de los de li tos en los pro ce di mien -
tos pe na les, que abun den y pre ci sen los ele men tos cons ti tu cio nales.

INDICADORES ESTRATÉGICOS DE DESEMPEÑO Y RESULTADOS. La Aten -
ción a víc ti mas de de li tos. Efec ti vi dad y am plia ción en la co ber tu ra de
cam pa ñas y ac cio nes coor di na das, de apo yo a las víc ti mas de de li tos y fa -
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mi lia res; en ra zón del nú me ro de ca sos pre sen ta dos con res pec to de los
aten di dos en los ser vi cios del sis te ma.

2. Coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co

El Mi nis te rio Pú bli co es el de ten ta dor de la ac ción pe nal, es to es, el res -
pon sa ble de re pre sen tar los in te re ses de la víc ti ma en ma te ria pe nal. La coad -
yu van cia im pli ca pres tar ayu da al re pre sen tan te so cial pa ra la con sig na ción
de la ave ri gua ción pre via, que per mi ta al ofen di do que el juez le dic te una
sen ten cia con de na to ria al pro ce sa do obli gán do lo a la re pa ra ción del da ño.

El de re cho de la víc ti ma a coad yu var se ini cia con la de nun cia o que re lla
co mo re qui si to ne ce sa rio pa ra ini ciar la ave ri gua ción pre via que per mi ta al
Mi nis te rio Pú bli co in ves ti gar el de li to y en su ca so ejer ci tar la ac ción pe nal.

La coad yu van cia que con tem pla la Ley pro ce sal es una fi gu ra li mi ta da pa -
ra au to ri zar a la víc ti ma su ple na par ti ci pa ción en el pro ce so pe nal. La víc -
ti ma es tá fa cul ta da pa ra in ter po ner ape la ción úni ca men te por lo que ha ce a 
la re pa ra ción del da ño, siem pre y cuan do, ha ya coad yu va do en la ac ción
re pa ra do ra. Esto sig ni fi ca que si la víc ti ma no se cons ti tu yó en coad yu -
van te del Mi nis te rio Pú bli co por ig no ran cia de sus de re chos, por ex ce so
de con fian za la fun ción de re pre sen tan te so cial o por ca re cer de un de fen -
sor, no po drá ape lar.9

La víc ti ma, al coad yu var, no es que se con vier ta en el per se gui dor del
de li to (esta fun ción, se gún el ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, es fa cul tad ex clu -
si va del Mi nis te rio Pú bli co), si no tan só lo que au xi lie al ti tu lar de tal ac ción 
pa ra lo grar la tan ci ta da re pa ra ción.

La pre mi sa teó ri ca que lle va a es tu diar las pue de ser el in ten to de me jo rar
la po si ción de las víc ti mas (sus de re chos pro ce sa les y sus de re chos so cia -
les), pe ro tam bién exis te la con vic ción teó ri ca de que co no cer a la víc ti ma
es co no cer me jor el de lin cuen te y el pro pio sis te ma pe nal. Así se pre ten de
sa ber qué ti po de de li tos preo cu pa más a la víc ti ma, qué ti po re la cio nes
exis tían con el de lin cuen te, qué me di das de pre ven ción és ta adop ta y cuál
es su po si ción res pec to a la res pues ta del sis te ma pe nal.10
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Con re la ción a la insti tu ción del Minis te rio Públi co, se con si de ra ne ce -
sa ria la crea ción de la fi gu ra del de fen sor de víc ti mas, pues se es ti ma que el
Mi nis te rio Públi co no re úne el per fil ne ce sa rio pa ra cu brir la de fen sa de la
víc ti ma en for ma ade cua da. En es te sen ti do, se pro nun cian al gu nos es tu -
dio sos del te ma.

La víc ti ma in flu ye, cuan do me nos de for ma in di rec ta, en el tra ta mien to
san cio na dor que ex pe ri men ta al de lin cuen te por par te del por ta dor del
con trol so cial for mal. Pa ra ello tie ne una im por tan cia esen cial el sta tus
so cial, la cre di bi li dad y la co rres pon sa bi li dad de la víc ti ma.11

Aun cuan do la víc ti ma se en cuen tre se ria men te li mi ta da dentro del ám -
bi to pro ce sal pe nal.

En el as pec to pro ce sal pe nal, ur ge el ase gu rar una efec ti va in ter ven ción del
ofen di do a par tir de la ave ri gua ción pre via y dar le la ne ce sa ria pro tec ción
de sus in te re ses, así co mo agi li zar y ace le rar el pro ce di mien to pe nal en
bien de la jus ti cia, con las con si guien tes re for mas al or de na mien to pro ce sal
en vi gor, pues es opor tu no re cor dar que el con ges tio na mien to de nues tros
cen tros de de ten ción pre ven ti va, se de ri van prin ci pal men te del ine fi cien te y
len to sis te ma pro ce sal-pe nal, que ori gi na re sul ta dos de evi den te in jus ti cia, ha -
bién do se ob te ni do tam bién en la Con sul ta Na cio nal la rei te ra da pe ti ción de
una re for ma pe nal in te gral, con ba se en un so lo Có di go Pe nal o bien un Có di -
go Pe nal Ti po, orien ta do a con tri buir a la rea li za ción de una efec ti va de fen sa
so cial y que eli mi ne la nu me ro sa y he te ro gé nea le gis la ción na cio nal.12

No de be mos aban do nar la es pe ran za de que un me jor tra ta mien to de la
víc ti ma por par te del de re cho pe nal y del de re cho pro ce sal pe nal ge ne ren
un efec to fa vo ra ble no só lo pa ra el de no mi na do su je to pa si vo, si no tam bién 
pa ra la ma te ria pe nal en ge ne ral.

3. Re ci bir aten ción mé di ca y psi co ló gi ca de ur gen cia

A con ti nua ción da mos un pa no ra ma de la im por tan cia de la la bor del
mé di co res pec to de la víc ti ma del de li to. Por esen cia, el mé di co, en el ejer -
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12 Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, Con sul ta Na cio nal so bre Admi nis tra ción de
Jus ti cia y Se gu ri dad Pú bli ca, Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, 1983, p. 16.



ci cio de su pro fe sión tie ne que pro por cio nar aten ción mé di ca a per so nas
que han su fri do al gún da ño en su vi da o su sa lud por mo ti vo de un de li to.

El pa cien te co mún que re quie re de los ser vi cios de sa lud tie ne cier to
per fil ya co no ci do por el mé di co en ejer ci cio de su pro fe sión; pe ro cuan do
se tra ta de pa cien tes víc ti mas de un de li to, es ta si tua ción re vis te un as pec to
más es pe cia li za do, pues au na do a los da ños se su man as pec tos psi co ló gi -
cos, emo cio na les y de in quie tud res pec to de su re la ción con el agre sor. En
es te ti po de aten ción el pa cien te pue de po ner en jue go su vi da, así co mo su
pa tri mo nio. De es ta for ma, exis ten una se rie de por me no res que mu chas
ve ces pue den ser pre vi si bles en tre el pa cien te y el per so nal de la salud.

La víc ti ma pue de su frir lo que se de no mi na el sín dro me de es trés pos -
trau má ti co, ge ne ran do en ello di versos efec tos psi co ló gi cos, que son par te
de los efec tos que se pro du cen por la vic ti mi za ción.

El de re cho de pro tec ción a la sa lud de la víc ti ma se en cuen tra re gu la do
en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, y se com ple men ta con el 20, in ci so B,
frac ción III.

Esta pro tec ción ya era con tem pla da des de 1984 por la Ley Ge ne ral de
Sa lud, que es ta ble ce es te de re cho en su ar tícu lo 171:

Los in te gran tes del Sis te ma Na cio nal de Sa lud, de be rán dar aten ción pre -
fe ren te e in me dia ta a me no res y an cia nos so me ti dos a cual quier for ma de
mal tra to que pon ga en pe li gro su sa lud fí si ca y men tal. Asi mis mo, da rán
esa aten ción a quie nes ha yan si do su je tos pa si vos de la co mi sión de de li -
tos que aten ten con tra la in te gri dad fí si ca o men tal o el nor mal de sa rro llo 
psi co-so má ti co de los in di vi duos.

La ga ran tía aquí es ta ble ci da es su ma men te am plia: es pa ra to das las per -
so nas; en cam bio, el de re cho a re ci bir aten ción mé di ca, re fe ren te a las víc ti -
mas u ofen di dos por el de li to, es bas tan te es pe cí fi co y li mi ta do, pue de afir -
mar se que se tra ta de un ca so par ti cu lar de la dis po si ción ge né ri ca.13

En es tos ca sos, las ins ti tu cio nes de sa lud po drán to mar las me di das in me -
dia tas que sean ne ce sa rias pa ra la pro tec ción de la sa lud de los me no res y an -
cia nos, sin per jui cio de dar in ter ven ción a las au to ri da des com pe ten tes.

La aten ción mé di ca, que in clu ye la aten ción qui rúr gi ca, far ma céu ti ca,
hos pi ta la ria, de diag nós ti co y to do aque llo que pue da lle gar a abar car lo

MA RÍA TE RE SA AMBROSIO MORALES74

13 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, De re chos de las víc ti mas y de los ofen di dos por
el de li to, Mé xi co, UNAM, 2003, p. 22.



que son los de re chos de sa lud, de be brin dar se con ca li dad, ca li dad que cu -
bre to dos los ám bi tos des de un pun to de vis ta cien tí fi co y téc ni co. Sin em -
bar go, pa ra res pe tar los de re chos hu ma nos en los ser vi cios de sa lud se re -
quie re que la aten ción mé di ca, qui rúr gi ca, far ma céu ti ca, hos pi ta la ria de
diag nós ti co, et cé te ra, sea pres ta da con ca li dez hu ma na.14

La le gis la ción de fi ne a la ur gen cia mé di ca co mo to do pro ble ma mé di co
qui rúr gi co agu do, que pon ga en pe li gro la vi da, un ór ga no o una fun ción, y
que re quie ra aten ción mé di ca in me dia ta (ar tícu lo 72 del Re gla men to de la
Ley Ge ne ral de Sa lud en ma te ria de ser vi cios de aten ción mé di ca).

Con si de ra mos que la aten ción mé di ca de ur gen cia a la víc ti ma es de ma -
sia do li mi ta da, de bi do a que los cos tos de re cu pe ra ción de la víc ti ma son en 
po cas oca sio nes va lo ra dos en su mag ni tud.

Los cos tos de la aten ción mé di ca pro por cio na da a la víc ti ma de be rían ser
prio ri ta rios al fi jar se la re pa ra ción del da ño y re sar cir se, por el or den ju di -
cial, a quien la ha ya pro por cio na do, to man do los re cur sos de la ga ran tía
otor ga da por el pre sun to res pon sa ble. Si no se hu bie se po di do cons ti tuir
tal ga ran tía, se or de na rá el em bar go pre cau to rio de bie nes del pro ce sa do o
se obli ga rá a quien le de ba pa gar por su tra ba jo, sea o no sub or di na do, a
que le re ten ga el por cen ta je que el juez fi je aten dien do a las cir cuns tan cias 
del ca so, pa ra des ti nar lo al pa go de ta les gas tos mé di cos.15

El mar co ju rí di co de aten ción a la víc ti ma no só lo exis te a ni vel na cio -
nal, si no que ac tual men te hay es ta dos de la Re pú bli ca que con si de ran ya la
aten ción mé di ca de la víc ti ma. En algu nos es ta dos de la Re pú bli ca, co mo
Chia pas, Dis tri to Fe de ral, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Ja lis co, Pue bla,
San Luis Po to sí, Si na loa, So no ra, Ta mau li pas, Tlax ca la, Yu ca tán, Ve ra -
cruz, se ha in ten ta do es ta ble cer es ta se gu ri dad ju rí di ca a tra vés de la le gis -
la ción res pec to de la aten ción mé di ca a la víc ti ma.
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14 Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, Los de re chos de los pa cien tes; Ka -
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chos Hu ma nos, 2003, p. 18.
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cia me xi ca na ha cia el si glo XXI, Mé xi co, UNAM, Se na do de la Re pú bli ca, LVI Le gis la -
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LEGISLACIÓN DE VÍCTIMAS Y CENTROS DE ATENCIÓN

A VÍCTIMAS DE DELITO

Esta do Ley de Víc ti mas
Cen tros de Aten ción

a Víc ti mas del De li to16

Fe de ral *

Aguas ca lien tes *

Ba ja Ca li for nia * *

Ba ja Ca li for nia Sur *

Cam pe che *

Coahui la *

Co li ma *

Chia pas * *

Chihuahua *

Dis tri to Fe de ral * *

Du ran go * *

Gua na jua to *

Gue rre ro *

Hi dal go *

Ja lis co * *

Mé xi co * *

Mi choa cán *

Mo re los *

Na ya rit *

Nue vo León * *

Oa xa ca *
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16 Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, Di rec to rio de los Cen tros de Aten ción a
Víc ti mas del De li to, Mé xi co, INACIPE, 2002.



Esta do Ley de Víc ti mas
Cen tros de Aten ción
a Víc ti mas del De li to

Pue bla * *

Que ré ta ro *

Quin ta na Roo *

San Luis Po to sí * *

Si na loa * *

So no ra * *

Ta bas co *

Ta mau li pas * *

Tlax ca la * *

Ve ra cruz * *

Yu ca tán *

Za ca te cas *

Los es ta dos de la Re pú bli ca que cuen tan con al gu na le gis la ción de apo -
yo o aten ción a víc ti mas del de li to re quie ren de per so nal ca pa ci ta do, así co -
mo ins ta la cio nes ade cua das pa ra brin dar el ser vi cio de aten ción a víc ti mas.

La aten ción mé di ca es el con jun to de ser vi cios que se pro por cio nan al
in di vi duo, con el fin de pro te ger, pro mo ver y res tau rar su sa lud (ar tícu lo
32, Ley Ge ne ral de Sa lud).

Res pec to a la aten ción mé di ca a la víc ti ma del de li to, a ni vel fede ral en -
con tra mos:
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MARCO JURÍDICO DE ATENCIÓN MÉDICA A LA VÍCTIMA
(LEGISLACIÓN FEDERAL)

Le gis la ción Artícu los de fun da men to

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos 
Me xi ca nos

4o., 20, apar ta do B, frac ción III

Có di go Pe nal Fe de ral 30, frac ción II

Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les 141, frac ción IV; 188, 189, 190, 191, 192

Ley Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de 
la Re pú bli ca

4o., apar ta do C, in ci so E

Có di go de Éti ca Pro fe sio nal pa ra los Agen -
tes Fe de ra les del Mi nis te rio Pú bli co y de la
Po li cía Ju di cial.

2o., frac ción V

Acuer do A/018/01 del Pro cu ra dor Ge ne ral
de la Re pú bli ca, por el que se es ta ble cen los
li nea mien tos que de be rán se guir los agen tes 
del Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción res -
pec to de las ga ran tías de las víc ti mas u
ofen di dos por los de li tos.

Artícu los dé ci mo se gun do y dé ci mo ter ce ro

Ley Ge ne ral de Sa lud
23, 24, frac ción I; 25, 27, frac ción III; 32,

33, frac ción I; 55, 56, 171, 469

Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en

Ma te ria de Ser vi cios de Aten ción Mé di ca

7o., frac cio nes I y II; 9, 10, frac ción V, in ci -
so B, 17, frac cio nes II; 19, frac ción V; 71,

72, 73, 81

Nor ma Ofi cial Me xi ca na NOM-206-SSA1- 
2002, Re gu la ción de los Ser vi cios de Sa lud, 
que es ta ble ce los cri te rios de fun cio na mien -
to y aten ción en los ser vi cios de ur gen cias

de los es ta ble ci mien tos de aten ción mé di ca

15 de sep tiem bre de 2004, Dia rio Ofi cial de 

la Fe de ra ción

Nor ma Ofi cial Me xi ca na NOM-190-SSA1- 
1999, pres ta ción de ser vi cios de sa lud, cri -
te rios pa ra la aten ción mé di ca de la vio len -
cia in tra fa mi liar

8 mar zo de 2000, Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción, ar tícu los dé ci mo se gun do y dé ci mo
ter ce ro
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Los ser vi cios de sa lud de ben brin darse a la po bla ción sin dis cri mi nar a
nin gún ser hu ma no sea cual sea su ra za, se xo o po si ción so cial. El per so nal
que pres ta los ser vi cios de aten ción mé di ca de be actuar con sen ti do de en -
tre ga y de di ca ción al ser vi cio de los de más; es de cir, de ben ser vic ti mó lo -
gos na tos.

Nues tros pro fe sio na les de ben co men zar pres tan do la ines ti ma ble ayu da de 
ad ver tir a la víc ti ma y a sus fa mi lia res, cuál es la si tua ción mo ral que ha
crea do el trau ma pa de ci do, in di can do a la víc ti ma y a sus pro tec to res,
cuan do no es tá so la, to dos los me ca nis mos que el es ta do lo cal tie ne pa ra
su pe rar es ta si tua ción; de be acer car se a la víc ti ma que lo ne ce si te al ór ga -
no ju di cial, po li cial o ad mi nis tra ti vo, pa ra que se le pres ten los ser vi cios
ade cua dos en ca da ca so, y ser puen te ra zo na ble y afec tuo so en tre la víc ti -
ma y ser vi cios es ta ta les.17

Es ne ce sa rio sen si bi li zar y for ta le cer a es te per so nal res pec to del tra ta -
mien to de la víc ti ma. Por ello, se re quie re ela bo rar ma nua les es pe cia li za -
dos pa ra los pro fe sio na les de la sa lud que tie nen el con tac to di rec to con la
víc ti ma.

Tam bién es ne ce sa rio pro mo ver la aten ción mé di ca de ur gen cia y con tar,
por lo me nos, con nú me ros te le fó ni cos y di rec cio nes de los ser vi cios de
emer gen cia en el mu ni ci pio. De lo con tra rio, se es tá in cu rrien do en res -
pon sa bi li dad pues si lle ga una víc ti ma de san grán do se de be ser ca na li za da
in me dia ta men te a una clí ni ca u hos pi tal. En oca sio nes lla ga una víc ti ma a
las agen cias del Mi nis te rio Pú bli co cre yen do que ahí le van a dar aten ción
mé di ca y pue de ha ber con se cuen cias fa ta les.18

Los pro ble mas que pue de te ner la víc ti ma en los ser vi cios de aten ción
mé di ca son di ver sos, y és tos pue den ser des de emo cio na les has ta eco nó mi -
cas. Por ello es ne ce sa rio con tar con ser vi cios de aten ción vic ti mo ló gi cos
es pe cia li za dos. Se sa be que al gu nas víc ti mas se en cuen tran en aban do no,
hu mi lla das y mar gi na das, las cua les su fren da ños emo cio na les, que pue den 
afec tar las to da la vi da de no re ci bir aten ción opor tu na y ade cua da.
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18 Li ma Mal vi do, Ma ría de la Luz, “Mo de los de aten ción a víc ti mas del de li to”, De -
re chos Hu ma nos, núm. 65, ene ro-fe bre ro de 2004, p. 100.



Aque llos pro gra mas tie nen por ob je ti vo com pen sar eco nó mi ca men te las
pér di das pro du ci das por la vic ti mi za ción, su fra gar los gas tos de ri va dos del 
tra ta mien to mé di co y, en su ca so, hos pi ta li za ción, re sar cir la in ca pa ci dad
pa ra el tra ba jo, ayu dar a las per so nas de pen dien tes de víc ti mas fa lle ci das y 
com pen sar de al gu na for ma el su fri mien to de ri va do de la pro pia vic ti mi -
za ción.19

No con ta mos con es tra te gias de pro tec ción de las víc ti mas del de li to, y
en mu chas oca sio nes con los re cur sos hu ma nos y ma te ria les pa ra pro por -
cio na les una res pues ta opor tu na. El sec tor sa lud no es la ex cep ción a es te
pro ble ma.

Con ba se en sus fun cio nes, el per so nal mé di co es el úni co ca pa ci ta do pa -
ra do cu men tar cui da do sa men te la con di ción de la víc ti ma e in for ma ob -
je ti va men te es tas ob ser va cio nes (mu chas de las cua les pue den ser usa das 
co mo evi den cias en los ca sos pe na les). Por su pues to, el tra ta mien to in -
me dia to y ade cua do de la víc ti ma es vi tal; sin em bar go, du ran te el tra ta -
mien to, la do cu men ta ción ade cua da pro por cio na in for ma ción útil a los
fis ca les y a las víc ti mas pa ra lle var ade lan te va rias ac cio nes pe na les y le -
ga les en con tra al au tor.20

Por ello, la aten ción mé di ca es re gu la da en el ar tícu lo 7o. del Re gla men -
to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Pres ta ción de Ser vi cios de
Aten ción Mé di ca, que la de fi ne co mo el “Con jun to de ser vi cios que se pro -
por cio nan al in di vi duo, con el fin de pro te ger y pro mo ver y res tau rar su sa -
lud, és ta pue de ser pre ven ti va, cu ra ti va o de reha bi li ta ción”.

Res pec to de la ur gen cia, se con si de ra co mo “To do pro ble ma mé di co
qui rúr gi co agu do, que pon ga en pe li gro la vi da, un ór ga no o una fun ción y
que re quie ra aten ción mé di ca in me dia ta” (ar tícu lo 72 del Re gla men to de la 
Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de Pres ta ción de Ser vi cios de Aten ción
Mé di ca).

En nues tro país, la ga ran tía de aten ción mé di ca re quie re de un mo de lo
de ur gen cia pa ra las víc ti mas en el sec tor sa lud. Este de be ser for mu la do
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20 Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, Ma nual de Jus ti cia pa ra Víc ti mas, so bre Uso 
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del Abu so del Po der, Mé xi co, Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, 2004, p. 145.



me dian te un es tu dio vic ti mo ló gi co con el per so nal de sa lud, las fa mi lias y
la víc ti ma que se en cuen tran en el sec tor sa lud.

Las ini cia ti vas pa ra que la ase so ría ju rí di ca, la re pa ra ción del da ño, la
coad yu van cia con el Mi nis te rio Pú bli co y la aten ción mé di ca cum plan con 
su fun ción asis ten cial, se re quie re es ta ble cer las con di cio nes de asis ten cia
in te gral, así co mo to mar en cuen ta las ne ce si da des de la víc ti ma pa ra que
pue da as pi rar a rees ta ble cer se del da ño su fri do.21

El 20 de mar zo del pre sen te año se es ta ble ció la ba se le gal pa ra la aten ción 
vic ti mo ló gi ca en el sec tor sa lud. Por ello, la in ves ti ga ción en la aten ción a
víc ti mas en es ta ble ci mien tos de ser vi cio mé di co es de vi tal im por tan cia, ya
que es en es tos lu ga res don de pre sen tan mu chos pro ble mas y au na do al
cho que emo cio nal, con el que se pre sen ta la víc ti ma, sien te ame na za da no
só lo su vi da, si no tam bién su se gu ri dad ju rí di ca y su pa tri mo nio.

Las le sio nes por cau sa ex ter na con ti núan sien do uno de los prin ci pa les
pro ble mas de sa lud de Mé xi co, lo cual con tri bu ye a la mor ta li dad y mor bi -
li dad na cio na les.

Una le sión por cau sa ex ter na que re ci be aten ción mé di ca en al gu na uni dad 
de emer gen cia, por ejem plo una frac tu ra de fé mur por atro pe lla mien to,
por sí mis ma es un even to ais la do que no con tri bu ye a la ge ne ra ción de
ac cio nes de pre ven ción en la po bla ción, con ex cep ción de la aten ción clí -
ni ca que re ci be el le sio na do así co mo las re co men da cio nes oca sio na les
pre ven ti vas in di vi dua les re fe ri das por quien pro por cio na la aten ción, tan to 
al le sio na do co mo al círcu lo cer ca no de fa mi lia res.22

El sec tor sa lud pue de ser un lu gar ideal pa ra brin dar in for ma ción y
orien tar a las mu je res que han su fri do le sio nes co mo con se cuen cia de ac tos 
de vio len cia fa mi liar.

Otra fuen te im por tan te de in te rés pa ra nues tras in ves ti ga cio nes en El Co -
le gio de Mé xi co es la vio len cia in tra fa mi liar y la vio len cia en con tra de las 
mu je res, quie nes mu chas ve ces no pue den lle gar a ex po ner con cla ri dad y

con fian za el ori gen de sus pa de ci mien tos, porque tie nen te mo res an te el
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agre sor y tam bién an te las ins ti tu cio nes, ya que és tas no les pue den ofre cer 
sa li das via bles a su pro ble ma de agre sión fí si ca y men tal, ya que mu chas
ve ces sus ca sos son mal in ter pre ta dos o des via dos.23

4. Re pa ra ción del da ño

La re pa ra ción del da ño no es un te ma nue vo, ya que des de 1907 Ca rra ra
ha bla ba de in dem ni za ción, en lo que de no mi na ba re pa ra ción sub si dia ria
(cons ti tui da por una ca ja pú bli ca), y el mis mo Ga ró fa lo se preo cu pa ba por
la in dem ni za ción a la víc ti ma del de li to.

La re pa ra ción del da ño se pre sen ta co mo un in ci den te den tro del pro ce -
so pe nal. Su na tu ra le za ju rí di ca es de ca rác ter ci vil.

Par te de esa re pa ra ción son los gas tos cu ra ti vos que ero ga la víc ti ma, res -
pec to de la re cu pe ra ción de su sa lud, en tre otros, los cuales tie nen que ser de -
man da dos en un in ci den te de re pa ra ción de da ño den tro del pro ce so pe nal.

Ca be men cio nar que la re pa ra ción del da ño a la víc ti ma se ha ce ne ce sa -
ria cuan do pre via men te exis te un da ño, o bien, se pu so en pe li gro al gún
bien ju rí di ca men te tu te la do (ten ta ti va).

En for ma más téc ni ca, la ju ris pru den cia po dría apo yar se en la si tua ción
del ofen di do de acuer do con los có di gos de pro ce di mien tos pe na les de
nues tro país, que le per mi ten in ter ve nir en el jui cio só lo en lo re la ti vo a re -
pa ra ción del da ño y a la res pon sa bi li dad ci vil pro ve nien te del de li to, pe ro
le nie ga la ca li dad de par te en cuan to al fon do del pro ce so, es de cir en lo
que ata ñe a la res pon sa bi li dad del in cul pa do.24

Las for mas en que la víc ti ma pue de ha cer va ler su de re cho de re pa ra ción 
de da ño por de li to en las áreas pe nal, ci vil y mer can til son:

a) Por patri mo nio pro pio del res pon sa ble.
b) Por la ad qui si ción de un se gu ro por la víc ti ma o el res pon sa ble.
c) Indem ni za ción del Esta do en ca so de tra tar se de un ser vi dor pú bli co.

Co mo po de mos ver, el pa no ra ma es li mi ta do; por ello es ne ce sa rio bus -
car al ter na ti vas de so lu ción.
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En paí ses co mo Bél gi ca y Esta dos Uni dos se ha avan za do mu cho en la
com pen sa ción a las víc ti mas; asimis mo, se han cui da do los ex ce sos por
par te de ta les ofen di dos. 

Com par ti mos la idea del doc tor Elías Neu man res pec to de la crea ción de 
se gu ros vic ti ma les, lo que no im pli ca un ex ce so ni mu cho me nos un abu so
por par te de los ase gu ra dos. Si bien ya en las com pa ñías de se gu ros en
nues tro país en con tra mos al gu nos se gu ros de da ños con tra ter ce ros en ca so 
de los au to mó vi les, se gu ros de gas tos mé di cos ma yo res que in clu yen la co -
ber tu ra en ca so de ser víc ti ma, es tos se gu ros son con tra ta dos por muy po -
cas per so nas.

En ma te ria de re pa ra ción del da ño, pa ra po der es ta ble cer una po lí ti ca
cri mi no ló gi ca y vic ti mo ló gi ca apli ca ble a la mis ma de be mos con ven cer al
Esta do y a las com pa ñías de se gu ros so bre la ne ce si dad de con tar con un
se gu ro de co ber tu ra am plia pa ra la po bla ción. Es pru den te de cir que en for -
ma per so nal no con si de ra mos que el ha cer se pa sar por víc ti mas del de li to
sea un ne go cio pa ra ha cer se ri co.

Pen sa mos que la pre ven ción vic ti mo ló gi ca es más fá cil que la cri mi nal,
pues ¿a quién le gus ta ser víc ti ma de de li to y con ven cer al agre sor de que
no lo sea? No cree mos que le in te re se mu cho, pues ni el mis mo sis te ma pe -
nal, au to ri dad o pe nas lo pue den in ti mi dar.

Esti ma mos que el dar a co no cer los es tu dios vic ti ma les y de re pa ra ción
de da ños a la ini cia ti va pri va da (las com pa ñías de se gu ros), por ejem plo,
pue de ser un gran mer ca do de con su mi do res; las com pa ñías de se gu ros ha -
cien do ac ce si bles los se gu ros pa ra la po bla ción, au men tan su car te ra de
ase gu ra dos, y en ca so de no ser vic ti mi za dos se pue de bo ni fi car cier ta can -
ti dad de las pri mas pa ga das; es de cir, se pro mo ve ría la pre ven ción vic ti mo -
ló gi ca del ase gu ra do, y en ca so de ocu rrir el si nies tro, cu brir lo.

Pa ra sa ber el cos to del se gu ro y su co ber tu ra se de be te ner co mo ba se un
es tu dio pre vio en ar chi vos ju di cia les es ta ta les só lo en ma te ria pe nal y ci vil
por re pa ra ción de da ños y per jui cios por de li to.

Asi mis mo, la aten ción a la víc ti ma ha si do un po co li mi ta da a los orga -
nis mos no guber na men ta les, pe ro es te ti po de aten ción en oca sio nes pue de
ser de ca rác ter ar te sa nal y no cien tí fi ca.

Es ne ce sa rio crear una cul tu ra de pre ven ción y de aten ción a las víc ti mas 
del de li to.

El te ma de la re pa ra ción del da ño lle va al es tu dio de ma te rias co mo la
vic ti mo lo gía, el de re cho pe nal, de re cho ci vil, de re cho ad mi nis tra ti vo, por
men cio nar al gu nas de las for mas de lle var a ca bo su efi ca cia.
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El ca mi no que de be re co rrer la víc ti ma pa ra ha cer efi caces los de re chos
es ta ble ci dos en el ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción Polí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos tie ne un fu tu ro en oca sio nes po co alen ta dor.

La aten ción a víc ti mas re quie re de una pla nea ción cien tí fi ca pa ra ob te -
ner me jo res re sul ta dos. El si guien te cua dro ilus tra en for ma di dác ti ca es ta
pro pues ta for mu la da por la doc to ra Hil da Mar chio ri.25

Asis ten cia a la víc ti ma

1. Ni vel asis ten cial te ra péu ti co. En pri mer ni vel sig ni fi ca la ne ce si dad de una res pues ta
in me dia ta. El tra ba jo vic ti mo ló gi co, ba sa do en la in me dia tez, es tá de fi ni do por una res -
pues ta ins ti tu cio nal so cial pa ra aten der el su fri mien to de la víc ti ma. La in me dia tez es tá
tra du ci da por la ra pi dez en cu brir la ur gen cia, en el tiem po y en la com pren sión de la es pe -
cí fi ca si tua ción de lic ti va.

2. Ni vel de orien ta ción e in for ma ción. Com ple men ta el ni vel asis ten cial di ri gi do a la víc -
ti ma y a su fa mi lia. Abar ca di ver sos mo men tos (in for ma ción bá si ca de los de re chos de la
víc ti ma, acom pa ña mien to pro fe sio nal, por fa mi lia res o ami gos a hos pi ta les, po li cía, ad -
mi nis tra ción de jus ti cia).

La De cla ra ción de Prin ci pios Fun da men ta les de Jus ti cia es ta ble ce los li -
nea mien tos ge ne ra les a se guir en el ca so de dar aten ción a víc ti mas. La De -
cla ra ción se com ple men ta con el Ma nual de Jus ti cia pa ra Víc ti mas, que
fue ela bo ra do por cua ren ta paí ses, al gu nas de las le gis la cio nes y al gu nas de 
las pro fe sio nes que ayu dan a las víc ti mas. La so cie dad mo der na bus ca pro -
te ger a la víc ti ma me dian te le yes pe na les y los sis te mas de se gu ro so cial.
En el sis te ma de jus ti cia tra di cio nal la víc ti ma ha en con tra do apo yo y ayu -
da de la fa mi lia, la al dea o la tri bu. La red so cial in for mal sua viza el im pac -
to de la vic ti mi za ción y ayu da a su re cu pe ra ción, po der so cial de la víc ti ma
y del gru po so cial de la víc ti ma.

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA. Ocu rre no co mo re sul ta do di rec to del de li to, 

si no co mo la res pues ta ins ti tu cio nal e in di vi dual a la víc ti ma.
PROGRAMA DE AYUDA A VÍCTIMAS. Pro por cio na ser vi cios a víc ti mas y

ayu dar las a aten der los efec tos trau má ti cos de ac cio nes de vic ti mi za ción
y sus con se cuen cias. (Eva lua ción pre via de ne ce si da des, te ner bien or ga -
ni za dos, ob je ti vos cla ra men te de fi ni dos, per so nal ade cua do) ca pa ci dad de 
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pro por cio nar un sis te ma com ple to de ser vi cios a las víc ti mas, coor di nar se
con otros ser vi cios pa ra la con ti nui dad de apo yo a víc ti mas.

Ta sas de vic ti mi za ción
For mal o in for mal Cla ses de vic ti mi za ción

Con se je ros o ase so res

EVALUACIÓN PREVIAS

— Ne ce si da des de las víc ti mas en la ju ris dic ción.
— Eva luar re cur sos pa ra cu brir esas ne ce si da des (va cíos y prio ri -

da des).
— De ter mi nar ba rre ras pa ra par ti ci pa ción de las víc ti mas.
— De ter mi nar qué ti po de ayu da es ne ce sa ria.
— Iden ti fi car qué po lí ti cas, pro ce di mien tos o le yes ne ce si tan ser cam- 

bia dos o pre sen ta dos.

Infor mes de po li cía, es tu dios de la co mu ni dad por ciu da da nos, gru -
pos co mu ni ta rios o lí de res so cia les, es tu dios pro fe sio na les de jus ti -
cia pe nal, es tu dio de la le gis la ción.

FUENTES PARA VALORACIÓN

— Infor mes de me dios de co mu ni ca ción.
— Infor mes de tes ti gos.
— Infor mes mé di cos.
— Ser vi cios de ban cos de la co mu ni dad.

PASOS PARA LA APLICACIÓN

— Esta ble cer ob je ti vos del ser vi cio.
— De sa rro llar un pro gra ma anual.
— Ase gu rar re co no ci mien to y apo yo ofi cial pa ra re for zar el es ta do

y la in fluen cia del pro gra ma.
— De fi nir ne ce si da des pre su pues ta les y fuen tes de fi nan cia mien to.
— Lo ca li zar es pa cios ade cua dos.
— Esta ble cer un sis te ma pa ra ad mi nis tra ción de ca sos.
— De sa rro llar des crip cio nes de em pleo pa ga do y vo lun ta rio.
— Re clu tar y se lec cio nar per so nal ade cua do.
— Per so nal ca pa ci ta dor.
— Esta ble cer ser vi cio te le fó ni co.
— Mé to dos de trans por ta ción.
— Me jo rar el equi po de ofi ci na.
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— Iden ti fi car ins ti tu cio nes de emer gen cia —difu sión de pro gra mas
y ser vi cios a la po bla ción.

— Po lí ti cas de re la cio nes pú bli cas.

CLASES DE SERVICIOS. Par ti ci pa cio nes en si tua cio nes de cri sis, ase so ra -
mien to, ase so ra mien to le gal, apo yo du ran te la in ves ti ga ción de un de li to,
apo yo du ran te la per se cu ción de un de lin cuen te y du ran te el pro ce so pe -
nal, apo yo du ran te la dis po si ción del ca so, en tre na mien to pa ra pro fe sio na -
les y per so nal alia do so bre pro ble mas de las víc ti mas, edu ca ción pú bli ca
so bre los pro ble mas de la víc ti ma.

Son ne ce sa rias cua ren ta ho ras de en tre na mien to pre vio so bre vic ti mi za -
ción, ayu da y pre ven ción a las vícti mas y tam bién con ti nuar la edu ca ción
del ser vi cio de es tos te mas.

En lo que se re fie re a la asis ten cia a víc ti mas en Mé xi co, és ta de be es tar
con tem pla da, en ca so de las víc ti mas de de li to, en la le gis la ción, co mo son
có di gos pe na les, pro ce sa les pe na les y le yes es pe cia li za das de aten ción a
víc ti mas. Así, del de sa rro llo que ha te ni do la vic ti mo lo gía en con tra mos la
asis ten cia de la víc ti ma des de la so cie dad ci vil has ta los or ga nis mos no gu -
ber na men ta les. En Mé xi co, en 1989 se ini ció por par te de Ma ría de la Luz
Li ma Mal vi do el de sa rro llo de ma ne ra for mal de asis ten cia a víc ti mas pa ra
la aten ción de de li tos se xua les, y a par tir de és ta se crean mo de los vic ti ma -
les; si guien do es te mo de lo, en oc tu bre de 1990 se creó el Cen tro de Apo yo
de Per so nas Extra via das y Au sen tes; en 1996 se creó la Ley de Asis ten cia y 
Pre ven ción a la Vio len cia Intra fa mi liar. En 1998 se creó el ti po pe nal es pe -
cí fi co pa ra la aten ción a es ta for ma de vic ti mi za ción.

Un ele men to di fe ren cia dor im por tan te de es tos es tu dios na cio na les es que
los mis mos cen tran su mi ra da en el fun cio na mien to del sis te ma pro ce sal
en las fa ses pre vias al jui cio y por tan to abor dan te mas es pe cí fi cos co mo
las li mi ta cio nes de ac ce so de las mu je res a las fis ca lía, la cul pa bi li za ción
de las víc ti mas de es tos de li tos, la iden ti fi ca ción de “fil tros” de se lec ción
en ca so de de li tos se xua les y de vio len cia in tra fa mi liar, y de la ca ren cia o
ine xis ten cia de for mas ade cua das al tra ta mien to de mu je res víc ti mas por
par te de las en ti da des in vo lu cra das.26
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La ten den cia ac tual en el te ma de vic ti mo lo gía es la vic ti mo dog má ti ca co -
mo res pues ta del de re cho pe nal al pro ble ma de la víc ti ma. Tér mi nos co mo
“au to pro tec ción”, “im pu ta ción ob je ti va”, “par ti ci pa ción de la víc ti ma en el
de li to” son al gu nos de los ele men tos de aná li sis de la cien cia ju rí di co-pe nal
en el te ma.

La fi gu ra sim bó li ca de la víc ti ma ha co bra do vi da pro pia y cum ple un pa -
pel en los de ba tes po lí ti cos y en los ar gu men tos so bre po lí ti cas pú bli cas
que a me nu do se ale jan de lo que se re cla ma el mo vi mien to or ga ni za do de 
las víc ti mas o de las opi nio nes ma ni fes ta das por las víc ti mas en cues ta das.
Éste es un he cho so cial nue vo y sig ni fi ca ti vo. La víc ti ma ya no es un ciu -
da da no de sa for tu na do que so por ta los efec tos de un ac to de lic ti vo da ñi no
y cu yas preo cu pa cio nes es tán sub su mi das en el in te rés pú bli co que guía
las de ci sio nes de per se guir y san cio nar pe nal men te al Esta do.27

En Mé xi co to da vía que da mu cho ca mi no por re co rrer, pe ro no per de -
mos la es pe ran za de que la vic ti mo lo gía es una op ción que se su ma a las
pro pues tas pa ra la pre ven ción y tra ta mien to pa ra la aten ción de la mu jer
víc ti ma del de li to. En pa la bras del doc tor Luis Ro drí guez Man za ne ra: “Se
pue de afir mar, con tra sus de trac to res, que la vic ti mo lo gía es ya una rea li -
dad y que no es una cien cia del fu tu ro, si no una crea ción del pre sen te”.
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