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íctimas son “las
personas que
individual o
co lec t i vamente ,

hayan sufrido daños,
inclusive lesiones
físicas o mentales,

sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial
de los derechos fundamentales,
como consecuencia de acciones u
omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados
Miembros, incluida la que
proscribe el abuso de poder“. Pero
además, la expresión víctima
incluye, “en su caso, a los
familiares o personas a cargo que
tengan relación inmediata con la
víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir
para asistir a la víctima en peligro
o para prevenir la victimización”,
expresa el numeral 1 de la
Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso del
Poder, proclamada por la
Asamblea General de la ONU,
cuya adopción se efectuó en 1985.

El complejo y desfavorable
panorama que enfrenta toda
persona o personas que han
padecido por la comisión de un
injusto legal en su perjuicio,
continúa siendo, un asunto que
merece la mayor atención por parte
de todos los Estados del planeta.
Pese a los avances alcanzados
y a la generalización del
reconocimiento normativo de los
derechos de las víctimas, es
demasiado lo que falta por hacer:
observamos con tristeza que en la

realidad cotidiana, lejos de recibir
un trato digno y de respeto, la
víctima con frecuencia resulta
sobrevictimizada y durante el
proceso continúa ocupando un
papel secundario, sin que se logre
en la mayoría de las ocasiones,
una justa reparación del daño.

En el caso de México, fue hasta la
última década del siglo XX, en
1993, cuando se efectuó la
modificación de nuestra
Constitución Política Federal para
reconocer a ese nivel los derechos
de la víctima, lo cual ocasionó que
en el ámbito de algunos estados,
se realizaran a su vez, unas cuantas
reformas al respecto. Con
posterioridad, ya en el año 2000,
tuvo lugar una nueva reforma, en
busca también del equilibrio entre
derechos del inculpado y de la
víctima del delito. Estos plausibles
avances pueden considerarse
como un primer paso en el camino
hacia la vigencia efectiva de los
derechos fundamentales de las
víctimas del delito.

Pero nuestro país ha acusado
un desinterés mundialmente
compartido por la situación de la
víctima del delito, pues la atención
de los legisladores y de estudiosos
del Derecho penal se ha centrado
de manera preponderante en
atender la situación del actor del
ilícito, subestimando o de plano
ignorando a la víctima. Por fortuna
esto ha comenzado a cambiar, si
la Criminología no ha considerado
en su contenido a la víctima, sí se
ha producido el desarrollo de una
nueva disciplina conocida como

Victimología, destinada a estudiar
científicamente a las víctimas,
encargándose de profundizar en
las relaciones entre ofensor y
víctima, en lo que corresponde a
la etiología del delito, estudiando
además los procesos de
victimización y los efectos del
medio social en el delincuente y la
víctima.

La responsabilidad, como bien han
señalado diversas voces, para con
las víctimas del delito es un deber
del Estado, que no puede ser
asumido en su dimensión plena sin
la participación de todos, en esto
tienen mucho que aportar las
organizaciones de la sociedad civil
y las propias víctimas, las
autoridades deben dar certidumbre
a las víctimas de que no resultarán
doblemente victimizadas, contando
con personal preparado para
atenderlas con eficiencia.

Es imperativo subrayar el papel
básico de las autoridades en su
obligación de proveer lo necesario
para materializar los derechos
humanos de las víctimas del
delito; es preciso, también
elaborar políticas e implementar
procedimientos y programas de
justicia que consideren los
derechos y las necesidades de las
víctimas, así como de los
delincuentes y de la comunidad,
pues resulta inequívoco que es
posible contar con un sistema
procesal acorde con las necesidades
sociales, que mantenga un
equilibrio entre los intereses
colectivos, los de la víctima y los
del propio infractor.
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En el bimestre enero-febrero se recibieron 884 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las acciones siguientes:

V i s i t adu r í a
1

V i s i tadur ía
2

V i s i t adu r í a
3

V i s i t adu r í a
4

V i s i t adu r í a
5

V i s i t adu r í a
6

V i s i t adu r í a
7 To ta l

Q u e j a s  r a d i c a d a s 120 1 4 5 1 5 8 1 2 7 1 5 9 94 81 8 8 4

So l i c i t u de s  d e
i n f o r m e

1 9 6 1 1 9 1 9 7 1 4 8 1 4 6 110 1 0 3 1 , 0 1 9

So l i c i t u de s  d e
m e d i d a s

p r e c a u t o r i a s
15 1 1 0 0 0 2 16 0 3 0 3 5 0

So l i c i t u de s  d e
d i c t á m e n e s

m é d i c o s
0 2 01 0 1 00 0 1 0 0 0 0 0 5

So l i c i t u de s  d e
d i c t á m e n e s
p s i c o l ó g i c o s

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 01 01

So l i c i t u de s  d e
d i c t á m e n e s   d e
t r a b a j o  s o c i a l

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 01 01

R e c u r s o s  d e
q u e j a

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

R e c u r s o s  d e
i m p u g n a c i ó n

0 1 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 2

Q u e j a s  a c u m u l a d a s 0 2 0 0 0 5 0 3 0 8 0 0 0 2 2 0

Q u e j a s  r e m i t i d a s  a l
a r c h i v o 1 1 9 1 1 6 1 1 1 1 0 2 1 1 1 7 3 51 6 8 3

R e c o m e n d a c i o n e s
e m i t i d a s 0 3 07 0 1 0 1 0 1 0 3 01 1 7

E x p e d i e n t e s
c o n c l u i d o s 1 2 1 1 1 6 1 1 6 1 0 5 1 1 9 7 3 5 3 7 0 3

E x p e d i e n t e s  e n
t r ám i t e 1 0 1 82 1 1 2 8 9 130 3 8 4 6 5 9 8
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Des i s t im i en to 2 3

Fa l ta  de  in te ré s 64

So luc ionado  du ran t e  e l  t r ám i t e  r e spec t i vo 301

So luc ionado  med ian t e  e l  p roced im ien to
de  conc i l i a c i ón 14

Asun to  j u r i sd i c c iona l 18

Con f l i c to  en t re  pa r t i cu la res 60
Ma te r i a  ag ra r i a 0 1

Mate r ia  eco lóg i ca 00
Que j a s  e x t empo ránea s 0 3

Asun to s  l abo ra l e s 2 1
Rem i t i da s  a  l a  CNDH 24

Ma te r i a  e l e c to ra l 0 1
Rem i t i da s  a  o t r a s  en t i dade s  f ede ra t i va s 0 5

Recomendac iones 17
No ex i s t i ó  v io lac ión  a  de rechos  humanos  y  s e

o r i en tó  j u r í d i camen te  a l  que jo so 131

A c u m u l a d a s 20
Total 7 0 3

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 4,174 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 703
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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ONES
En lo que se refiere al bimestre enero-febrero se
emitieron 17 Recomendaciones que se dirigieron a las autoridades
siguientes:

A U T O R I D A D  R E S P O N S A B L E N o .  D E
R E C O M E N D A C I O N E S

P r o c u r a d o r  G e n e r a l  d e  J u s t i c i a
d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o

0 2

D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l o s  S e r v i c i o s  E d u c a t i v o s
I n t e g r a d o s  a l  E s t a d o  d e  M é x i c o 0 2

P r e s i d e n t e  d e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  d e  J u s t i c i a  y  d e l
C o n s e j o  d e  l a  J u d i c a t u r a  d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o 0 1

S e c r e t a r i o  d e  S a l u d  d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o 0 1

S e c r e t a r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  C u l t u r a  y  B i e n e s t a r
S o c i a l  d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o 0 1

D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  S e g u r i d a d  P ú b l i c a  y
T r á n s i t o  d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o 0 1

D i r e c t o r  G e n e r a l  d e l  I n s t i t u t o  d e  S e g u r i d a d
S o c i a l  d e l  E s t a d o  d e  M é x i c o  y  M u n i c i p i o s 0 1

P r e s i d e n t a  M u n i c i p a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e
T e m o a y a ,  E s t a d o  d e  M é x i c o 0 1

P r e s i d e n t a  M u n i c i p a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e  V i l l a
G u e r r e r o ,  E s t a d o  d e  M é x i c o 0 1

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e
T e n a n c i n g o ,  E s t a d o  d e  M é x i c o 0 1

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e
Z u m p a n g o ,  E s t a d o  d e  M é x i c o

0 1

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e
T e j u p i l c o ,  E s t a d o  d e  M é x i c o

0 1

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e
T e p e t l i x p a ,  E s t a d o  d e  M é x i c o

0 1

P r e s i d e n t e  M u n i c i p a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e
J u c h i t e p e c ,  E s t a d o  d e  M é x i c o

0 1

P r e s i d e n t a  M u n i c i p a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e
T l a l m a n a l c o ,  E s t a d o  d e  M é x i c o

0 1

T O T A L 1 7

Recomendación No. 01/2004*

El 25 de septiembre de 2003, este
Organismo inició el expediente
CODHEM/NJ/4083/2003-3, con
motivo de la queja presentada por
el padre de una menor estudiante

de la escuela primaria General
Salvador Alvarado ubicada en el
municipio de Tepotzotlán, México,
dependiente de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México. El padre de familia refirió
que el maestro de su hija de seis

años, besaba a las niñas en la
boca y las tocaba.

Por la gravedad de los hechos
motivo de queja, de inmediato, esta
Defensoría de Habitantes solicitó a
las autoridades educativas

*   La Recomendación 01/2004 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el nueve
de enero de 2004, por violación del derecho de los menores a que se proteja su integridad. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo
y consta de 25 fojas.
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respectivas, la adopción de
medidas precautorias tendentes a
salvaguardar la integridad física y
psicológica de la menor agraviada,
así como de los demás menores
educandos a cargo del citado profesor.

La investigación realizada por esta
Comisión de Derechos Humanos
acreditó que el maestro Emiliano
Flores Valdez incurrió en una falta
de profesionalismo y respeto,
dentro de su función magisterial,
ya que como docente atentó contra
la integridad física y psicológica de
los menores alumnos de primer
grado de educación primaria que
tenía a su cargo.

Este Organismo encontró
elementos suficientes que permiten
afirmar que el profesor del
primer año de la escuela
primaria General Salvador
Alvarado de Tepotzotlán,
dependiente de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, violentó de manera grave
los derechos humanos de los
menores educandos, bajo su

responsabilidad, a quienes
agredió, incluso sexualmente.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva instruir al contralor
interno de la Dirección General a
su digno cargo, que agilice y
amplíe la investigación
correspondiente al expediente CI-
92/2003 a fin de que identifique y
determine la responsabilidad del
profesor Emiliano Flores Valdez por
el abuso sexual y maltrato
emocional, no sólo de la niña
agraviada, sino también de sus
demás compañeros de aula y en
su caso, imponga las sanciones
que con estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que se diseñen,
implementen, difundan y apliquen
las acciones a seguir en los casos
en los que se tenga conocimiento
de anomalías tan graves como las
que motivan el documento de
Recomendación, que se atribuyan
a personal docente, administrativo,
operativo o de intendencia de
las escuelas adscritas a esa
dependencia, para que en la
investigación correspondiente se
garantice, primordialmente, la
integridad física y psicológica de
la presunta víctima; así como
la intervención de personal
capacitado e idóneo y la eficiencia
de las acciones que dé certeza a
los agraviados de que su caso será
debidamente atendido.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda para que, en
coordinación con este Organismo,
se lleven a cabo las acciones
sugeridas en los dictámenes
psicológicos que fueron
emitidos con motivo del presente
caso.

Recomendación No. 02/2004*

El 19 de agosto de 2003, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por la señora Norma
Caballero Merchant, en el que
refirió hechos que consideró
violatorios a derechos humanos de
su hijo Eric López Caballero,
atribuibles a servidores públicos del
Hospital General Dr. Nicolás San
Juan, dependientes del Instituto de
Salud del Estado de México.

En su escrito de queja la señora
Caballero Merchant manifestó que
el seis de agosto de 2003, su hijo

Eric López Caballero se encontraba
internado en dicho nosocomio,
debido a un padecimiento
gastrointestinal, que su hijo
mencionó que tenía mucho dolor
por lo que la señora Caballero
Merchant avisó a la doctora
Cariñito Nava Blas, quien le dijo
que para eso se encontraban las
enfermeras, pero éstas le
informaron que ellas no podían
hacer nada sin prescripción
médica; horas después falleció el
joven Eric López, desconociendo
cuál fue el motivo.

Durante la fase de integración del
expediente de queja que nos ocupa

y a efecto de documentarlo
debidamente, se requirieron
diversos informes al Instituto de
Salud del Estado de México, sobre
la atención médica brindada al
paciente Eric López Caballero en
el mencionado hospital.

Realizado el estudio y análisis
de las constancias que integran
el expediente de queja
CODHEM/TOL/3716/2003-1, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos del
joven Eric López Caballero,
atribuible a los servidores públicos:
Dra. Cariñito Nava Blas, cirujano;
Dr. Gerardo Arce Hernández, jefe

*   La Recomendación 02/2004 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el trece de enero de 2004, por negligencia
médica. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo y consta de 25 fojas.
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de urgencias; Dr. Jesús Duarte
Mote, médico de base de medicina
interna; Dr. Gustavo Zagaceta
González, médico residente de
tercer año de cirugía general; Dr.
Roberto Tapia Rosano, médico de
base; Dr. Rafael Espiridion García
García; Dr. Ángel González
Vargas, médico de base; Dr.
Antonio Martínez Mulia, médico de
base, adscritos al Hospital General
Dr. Nicolás San Juan.

En la especie, el tres de agosto de
2003 Eric López Caballero acudió
al área de urgencias de dicho
hospital por presentar dolor en la
región de epigastrio; en el
nosocomio fue atendido por el
médico Ángel González Vargas,
interno de pre grado (MIP), quien
le diagnosticó probable gastritis y
ordenó su ingreso a esa área; en
la misma fecha fue atendido por el
doctor Víctor Alfonso Torres Viguera,
médico de base de cirugía general,
quien solicitó diversos estudios de
laboratorio y radiológicos de
abdomen.

Posteriormente, el estado de salud
del joven Eric López Caballero se
agravó, no obstante que fue
atendido en diversos momentos por
los galenos: Dra. Cariñito Nava
Blas, cirujano; Dr. Gerardo Arce
Hernández, jefe de urgencias; Dr.
Jesús Duarte Mote, médico de base
de medicina interna; Dr. Víctor
Alfonso Torres Viguera, médico de
base de cirugía general; Dr.
Gustavo Zagaceta González,
médico residente de tercer año de
cirugía general; Dr. Roberto Tapia
Rosano, médico de base; Dr.
Rafael Espiridion García García;
Dr. Ángel González Vargas,

médico de base; Dr. Antonio
Martínez Mulia, médico de base;
además de diversos internos de pre
grado.

Así, el día siete de agosto de 2003,
a las 07:35 hrs., la Dra. Cariñito
Nava Blas declaró el fallecimiento
del joven Eric López Caballero,
asentando en la nota médica de
defunción, como diagnósticos
finales: Pancreatit is aguda
edematosa, miocardiopatía
dilatada de origen a determinar,
SIRPA incipiente, encefalopatía
metabólica mixta y descartar
síndrome mieloproliferativo.

Durante la integración del
expediente de queja que nos
ocupa, se evidenció la deficiente
atención médica que el joven Eric
López Caballero recibió en el
Hospital General Dr. Nicolás San
Juan, en donde lejos de asumir una
conducta acorde con los principios
del ejercicio profesional de la
medicina, los facultativos tratantes
eludieron la responsabilidad de
aplicar un tratamiento quirúrgico
que les permitiera adoptar las
medidas idóneas para que su
paciente recuperara la salud;
cabe aclarar que si bien es cierto
dicho tratamiento, bajo las
circunstancias y gravedad del caso
aumenta la mortalidad, también lo
es que abstenerse de utilizar los
medios técnico científicos a su
alcance, constituye craso error de
consecuencias fatales como en el
caso que se atiende.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al

Secretario de Salud del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del Instituto de Salud a su digno
cargo, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hubiesen incurrido los
servidores públicos: Dra. Cariñito
Nava Blas, cirujano; Dr. Gerardo
Arce Hernández, jefe de urgencias;
Dr. Jesús Duarte Mote, médico de
base de medicina interna; Dr.
Gustavo Zagaceta González,
médico residente de tercer año de
cirugía general; Dr. Roberto Tapia
Rosano, médico de base; Dr.
Rafael Espiridion García García;
Dr. Ángel González Vargas, médico
de base; Dr. Antonio Martínez
Mulia, médico de base, adscritos
al Hospital General Dr. Nicolás
San Juan, por los actos y omisiones
que quedaron precisados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que, en su caso, se
impongan las sanciones que en
estricto apego a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva realizar las
gestiones necesarias, para que el
Hospital General Dr. Nicolás San
Juan cuente con un equipo de
tomografía axial computarizada, a
efecto de que se practiquen los
estudios respectivos a los pacientes
que lo requieran, y así evitar en lo
posible hechos tan lamentables
como los que dieron origen a la
Recomendación emitida.
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Recomendación No. 03/2004*

El 30 septiembre de 2003, personal
de este Organismo realizó visita de
supervisión al Centro Preventivo y
de Readaptación Social de El Oro,
México, en la que recibió un escrito
de queja del menor Manuel Salazar
Olmos, donde refirió hechos que
consideró violatorios de derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de México. En
su documento, manifestó: ... hace
siete meses que estoy interno en
este lugar (Centro Preventivo y de
Readaptación Social de El Oro), y
tengo la edad de 17 años; ya le
entregué al defensor de oficio
copia simple de mi acta de
nacimiento, pero en el Juzgado
me piden el original; le pedí apoyo
a la trabajadora social de este
reclusorio, la cual me dijo que ya
había hecho contacto con mi
familia por teléfono y que ya no
podía hacer más, por lo que
solicito se me ayude a conseguir
dicho documento pues mi familia
vive en el estado de Veracruz y
no tiene dinero para visitarme...

En fecha 30 de septiembre de 2003,
esta Comisión solicitó a la
Directora General de Prevención y
Readaptación Social y al Director
General de la Defensoría de Oficio
de esta entidad federativa, un
informe con relación a los hechos
motivo de queja, respuesta que fue
atendida en tiempo y forma.

De las investigaciones realizadas
por este Organismo, se desprende
que el 21 de febrero de 2003, el
menor Manuel Salazar Olmos
ingresó al Centro Preventivo y de
Readaptación Social de El Oro, a
disposición del juez penal de
primera instancia de ese distrito
judicial, por su probable
participación en diversos
delitos. Asimismo, el día 22
del mismo mes y año rindió
su declaración preparatoria,
manifestando haber nacido el día
seis de octubre de 1985.

En fecha 24 de febrero de 2003, el
M. en D. Salvador Felipe Ramírez
Martínez, titular del juzgado
referido, recibió el certificado de
la edad clínica, así como registro
médico de ingreso del menor
Manuel Salazar Olmos, suscritos
por la doctora Laura Hernández
Nila, adscr i ta al  Centro
Preventivo y de Readaptación
Social de El Oro, en los que se
concluye: Manuel Salazar
Olmos es mayor de 16 y menor
de 18 años. Al día siguiente, el
juzgado admitió la ficha de
identificación personal del menor
en cuestión, f irmada por el
Director del Centro Preventivo
aludido, en la que consta que
cuenta con una edad de 17
años.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,

respetuosamente, formuló al
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de México,
la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Con la copia
certificada del documento de
Recomendación, que se anexó,
se dé vista a los integrantes del
Consejo de la Judicatura que
preside, para que se integre una
comisión que determine si la
actuación del M. en D. Salvador
Felipe Ramírez Martínez, juez
penal de primera instancia del
distrito judicial de El Oro, con
relación a la causa 53/2003,
cumplió con las obligaciones que
establece el artículo 42 de la Ley
de Responsabi l idades de
los Servidores Públ icos del
Estado y Municipios, y de no ser
así,  sol ic i tar al t i tular del
órgano de control interno del
Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México, inicie el
correspondiente procedimiento
adminis t rat ivo tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad en que haya
incurr ido el ci tado servidor
público, por los actos que han
quedado señalados en el
documento de Recomendación,
a efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que
con estricto apego a Derecho
procedan.

*   La Recomendación 03/2004 se dirigió al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de México, el catorce de enero de 2004, por dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional. Se ha
determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el
expediente respectivo y consta de 21 fojas.
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Recomendación No. 04/2004*

El 25 de junio de 2003, personal
de esta Comisión hizo constar en
acta circunstanciada el contenido
de información publicada en
diversos medios de comunicación,
en donde dieron cuenta de la
denuncia realizada por ciudadanos
del municipio de Temoaya, México,
sobre su descontento por la
proliferación de fauna nociva y
malos olores, generados por la falta
de control en el manejo de
desechos sólidos (basura)
depositados en el tiradero a cielo
abierto ubicado en la comunidad
de Tlaltenango de ese municipio.

Por lo anterior y toda vez que del
contenido de la precitada nota
periodística se evidenciaron
posibles violaciones a derechos
humanos de la población del
municipio de Temoaya, el Primer
Visitador General acordó iniciar de
oficio la investigación conducente,
con fundamento en lo dispuesto
por los artículos: 5 fracción I y 32
de la Ley que crea la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de
México; y 57 de su Reglamento
Interno.

Durante la fase de integración del
expediente de queja y a fin de
documentarlo debidamente, se
requirieron diversos informes al
Presidente Municipal Constitucional
de Temoaya; así como en
colaboración a las Secretarías de
Ecología y Salud de la entidad.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/288/2003-1, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos de la
población del municipio de
Temoaya, atribuible a servidores
públicos del Ayuntamiento
Constitucional.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló a la
Presidenta Municipal Constitucional
de Temoaya, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Este Organismo
patentizó la necesidad de que el
Ayuntamiento Constitucional de
Temoaya, inicie a la brevedad, los
trabajos de saneamiento y clausura
del depósito para desechos sólidos
no peligrosos de esa municipalidad,
con estricto apego a la norma
ecológica de la materia, para
lo cual debería atender las
recomendaciones formuladas por
la Secretaría de Ecología del Estado
de México.

SEGUNDA. Se sirva instruir a
quien corresponda, para que de
inmediato inicien y concluyan los
trámites necesarios ante la
Secretaría de Ecología del
Gobierno del Estado de México,
a fin de vincular proyectos y
acciones que permitan
materializar la infraestructura
indispensable para el depósito,
destrucción y/o reciclamiento
de los desechos sólidos no
peligrosos generados en ese
municipio.

*   La Recomendación 04/2004 se dirigió a la Presidenta Municipal Constitucional de Temoaya, México, el 19 de enero de 2004,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 27 fojas.

**  La Recomendación 05/2004 se dirigió a la Presidenta Municipal Constitucional de Villa Guerrero, México, el 19 de enero de
2004, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.

Recomendación No. 05/2004**

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día dos de octubre de 2003,
personal de este Organismo se
constituyó en el Palacio Municipal
de Villa Guerrero, México, a efecto
de inspeccionar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
munic ipal  no reúne las
condiciones mínimas para la
estancia digna de personas, aun
cuando sea por un lapso breve,
ya que el área sanitaria carece
de puertas tanto en el acceso,
como en la zona donde se
encuentra la taza sanitaria, que
le den privacidad a las personas
que por alguna razón tengan
que estar aseguradas, así como
la taza sanitaria, la regadera y
el lavamanos carecen de servicio

de agua corriente, y en la misma
zona sanitaria se encuentran
objetos varios que impiden su
uso. Por otra parte, es notoria la
falta de colchonetas y cobijas en
las planchas de descanso, luz
eléctrica en su interior, así como
de mantenimiento cont inuo
de l impieza y pintura en
general; además de no contar
con un área dest inada al
internamiento de menores con las
condiciones físicas y materiales
requeridas.
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Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Villa
Guerrero, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha dos de octubre de
2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló a
la Presidenta Municipal Constitucional
de Villa Guerrero, la siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que en las celdas de la cárcel
municipal de Villa Guerrero, se
instalen puertas tanto en el acceso,

así como en la zona donde se
encuentra la taza sanitaria; se
instale el servicio de agua corriente
a la taza  sanitaria, regadera y
lavamanos, además de luz
eléctrica en su interior; que las
planchas de descanso sean
provistas de colchonetas y cobijas;
se proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; y se adecue un área
destinada al internamiento de
menores con las condiciones
físicas y materiales requeridas.

Recomendación No. 06/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; relacionado con
visitas a cárceles municipales, el
día dos de octubre de 2003,
personal de este Organismo se
constituyó en el Palacio Municipal
de Tenancingo, México, a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de la cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas aun cuando sea por un
lapso breve, ya que la celda
número uno carece de puertas
tanto en el acceso como en la zona
sanitaria; que la celda número dos
no cuenta con área sanitaria; que
ambas celdas carecen de
lavamanos con servicio de agua
corriente; que no se cuenta con
este servicio en la taza sanitaria de

la celda número uno; es notoria la
falta de colchonetas y cobijas en
las planchas de descanso, luz
eléctrica en su interior, así como
de mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general;
además de carecer de un área
destinada al internamiento de
menores con las condiciones
físicas y materiales requeridas.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Tenancingo,
las condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha dos
de octubre de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló

al Presidente Municipal
Constitucional de Tenancingo, la
siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que se instalen en la celda
numero uno, puertas tanto en el
acceso como en la zona sanitaria;
que la celda número dos cuente
con un área sanitaria; que se
instalen en ambas celdas
lavamanos con servicio de agua
corriente; que se instale este
servicio en la taza sanitaria de la
celda número uno, se dote de
colchonetas y cobijas en las
planchas de descanso, luz eléctrica
en su interior; así como de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; así
mismo se adecue un área destinada
al internamiento de menores con
las condiciones físicas y materiales
requeridas.

*   La Recomendación 06/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tenancingo, México, el 19 de enero de 2004,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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Recomendación No. 07/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
17 de octubre de 2003, personal
de este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Zumpango, México.

En la comandancia municipal de
Zumpango, es notoria la falta de
un área adecuada de descanso
que tenga camas con colchonetas
y cobijas suficientes para los
elementos policiales; la carencia de
un área de comedor y cocina con
muebles propios en condiciones
favorables de uso, así mismo un

área sanitaria que cuente con
suficientes tazas sanitarias y
lavamanos con servicio de agua
corriente; la falta de lockers
suficientes para guardar objetos
personales de los policías
municipales; así como la carencia
de mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.
Asimismo, el personal de esta
Comisión constató que todos los
integrantes de la policía municipal
de Zumpango, no cuentan con
chalecos antibalas; que no todos
los policías municipales cuentan
con armamento, municiones ni
vehículos suficientes, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
También se corroboró en la visita
practicada el doce de enero del año
en curso, que el número de policías
es de 102 elementos, divididos en
dos turnos, es decir, 61 elementos
por turno, lo que representa, de
acuerdo al censo poblacional del
municipio, un policía por cada
1,634 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Zumpango, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha 17 de
octubre de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Zumpango, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Zumpango, cuente
con un área de descanso con
camas y muebles suficientes para
guardar los objetos personales de
los elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de que se adapte una
zona sanitaria con muebles
propios y suficientes con servicio
de agua corriente; y se brinde
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el
número de personal policíaco
y que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
suficientes para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Zumpango.

*   La Recomendación 07/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Zumpango, México, el 19 de enero de 2004,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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Recomendación No. 08/2004*

El 19 de agosto de 2003, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México inició el
expediente CODHEM/TEJ/2605/
2003-6, con motivo de la queja
presentada por el señor Alejandrino
Martínez López, quien comunicó a
este Organismo, la detención y
agresiones físicas de las que fue
sujeto, atribuibles a servidores
públicos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito de
la entidad.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que el 17 de agosto de
2003, entre las 17:00 y 18:00
horas, los señores Alejandrino
Martínez López y Leonel Rivera
Benítez se encontraban
consumiendo cerveza en una
miscelánea de la localidad de El
Paso del Guayabal, Tejupilco. En
el lugar circulaban las unidades
3209 y 3001 del agrupamiento de
la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito, en Bejucos. A
bordo de esta última (tipo pick up)
se encontraban los elementos:
Alfredo Ortiz Oro, Arturo Albarrán
Castañeda, Reynaldo Barrueta
Balbuena y Víctor Manuel López
Popoca.

Cuando las unidades pasaban, el
señor Martínez López refirió en voz
alta: mira ese pinche gordo qué
se cree, ante lo cual descendieron
de la unidad 3001 los elementos
ya citados, dirigiéndose hacia
donde se encontraban los señores
Martínez López y Rivera Benítez, y
le ordenaron se subiera a la
camioneta. Al no hacerlo, por
desconocer el motivo, fue sujetado
y asegurado por los elementos
Arturo Albarrán Castañeda,

Reynaldo Barrueta Balbuena y
Víctor Manuel López Popoca,
subiéndolo a la unidad con el
empleo de fuerza y recibiendo
algunas agresiones físicas.

Al cuestionar el señor Leonel Rivera
Benítez la causa de la privación de
la libertad de su amigo, éste
también fue detenido y obligado a
subir al automotor, sin mayor
explicación. Hecho lo anterior, los
policías se dirigieron a las
instalaciones del agrupamiento, en
Bejucos. Durante el trayecto, el
señor Martínez López fue objeto de
malos tratos por parte de los
agentes del orden.

Ya en el inmueble policial, el
comandante Alfredo Ortiz Oro
ordenó a sus elementos que
pasaran al interior de las
instalaciones del agrupamiento al
señor Martínez López para que se
controlara tantito, circunstancia
por la cual dicho ciudadano fue
ingresado en un área cerrada
(que contaba con una ventana
pequeña con barrotes), espacio
en el  que el  agraviado
permaneció más de media hora.
En el trayecto a la celda, al
menos los elementos: Arturo
Albarrán Castañeda y Reynaldo
Barrueta Balbuena continuaron
agrediéndolo, propinándole
cachetadas. El señor Rivera
Benítez, en tanto, permaneció en
la oficina del comandante del
grupo.

Posteriormente arribaron al lugar
los señores Esteban López Benítez
y Carmen Balbuena Tinoco
–padrino y esposa del
agraviado–, hablando con el
citado comandante, quien decidió
dejar en libertad a los señores
Martínez López y Rivera Benítez, no

sin antes hacer que las personas
primeramente citadas firmaran un
documento en el que se
comprometían a vigilar la
conducta de los asegurados.

Las constancias aludidas y las que
en totalidad integran el expediente,
acreditan la violación a los
derechos fundamentales de los
señores Alejandrino Martínez López
y Leonel Rivera Benítez, atribuibles
a los servidores públicos: Alfredo
Ortiz Oro, Arturo Albarrán
Castañeda, Reynaldo Barrueta
Balbuena y Víctor Manuel López
Popoca, al ser objeto de malos
tratos durante su detención, los
cuales se suscitaron durante su
traslado, así como en el interior de
las instalaciones del agrupamiento,
en Bejucos.

En ocasión de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
de la entidad, en forma respetuosa,
formuló al Director General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al titular
del órgano de control interno de
la Secretaría General de Gobierno,
inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que hayan incurrido los servidores
públicos: Alfredo Ortiz Oro, Arturo
Albarrán Castañeda, Reynaldo
Barrueta Balbuena y Víctor Manuel
López Popoca, por los actos y
omisiones que han quedado
señalados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las

*   La Recomendación 08/2004 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el 26 de enero
de 2004, por retención ilegal, detención arbitraria y lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 31 fojas.
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sanciones que conforme a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva emitir una
circular, en la que se ordene a los
elementos de esa Dirección
General, que deberán poner a
disposición inmediata de la
autoridad competente a las
personas que aseguren conforme
al marco legal que rige su
actuación, absteniéndose de

retenerlos o introducirlos a las
instalaciones de los agrupamientos.
Lo anterior, a efecto de salvaguardar
el imperio de la ley y evitar se
vulneren los derechos fundamentales
de las personas que habitan en la
entidad o que transitan por su
territorio y, en especial, de aquéllas
del sur del estado.

TERCERA. En el marco del
Convenio de Colaboración

celebrado entre esta Comisión y esa
Dirección General, se sirva instruir
a quien corresponda para que se
intensifiquen los cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos
que conjuntamente se vienen
impartiendo a los elementos de
seguridad pública y tránsito de
esa dependencia, a efecto de
prevenir hechos como el aquí
documentado.

Recomendación No. 09/2004*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
inició el expediente CODHEM/
SFP/2047/2003-7, motivado por el
escrito de queja que presentó el
señor Víctor Manuel Espinosa Cruz,
quien manifestó: En el año de
1997, mi sobrino DAGOBERTO
RULFO ESPINOZA fue privado de
la vida por el señor LEOBARDO
CRUZ ESPINOZA, iniciándose la
correspondiente denuncia ante el
Ministerio Público y siendo
remitida al Juzgado Penal de
Primera Instancia de Ixtlahuaca,
México, quedando registrada bajo
el número 06/97... el presunto
responsable del homicidio anda
en libertad...

De la investigación realizada por
este organismo protector de los
derechos humanos, se pudo
establecer que el siete de enero de
1997, el juez penal de primera
instancia del distrito judicial de
Ixtlahuaca, radicó la causa penal
06/97, en virtud de la
consignación de las diligencias
que integraban la averiguación
previa ATLA/I/2098/96, a través de
la cual el Representante Social
ejercitó acción penal en contra de
los señores Leobardo Cruz Espinoza
y Luis Cruz Rulfo, por resultar

*   La Recomendación 09/2004 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el tres de febrero de 2004, por
inejecución de orden de aprehensión y comparecencia. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 28 fojas.

presuntos responsables en la
comisión del delito de homicidio,
cometido en agravio del señor
Dagoberto Rulfo Espinoza,
asimismo, giró orden de captura
en contra de los referidos
inculpados, por la tentativa de
homicidio realizada en perjuicio de
los señores Eusebio Rulfo Pliego y
Víctor Manuel Espinoza Cruz.
También, pronunció orden de
aprehensión en contra del señor
Luis Cruz Rulfo, por la comisión del
delito de lesiones perpetrado en
agravio de la humanidad del señor
Sergio Rulfo Espinoza. Los
mandatos judiciales fueron
notificados el 17 de enero de 1997,
al Procurador General de Justicia
del Estado de México.

El señor Luis Cruz Rulfo promovió
juicio de garantías ante el juez de
distrito en materia de amparo y
juicios civiles federales en el Estado
de México, proceso en el que el
juzgador le concedió LA
SUSPENSIÓN DEFINITIVA AL
QUEJOSO LUIS CRUZ RULFO por
cuanto hace a la orden de
aprehensión por el delito de
lesiones, sustituyendo dicho
mandato por una orden de
comparecencia. En virtud de lo
anterior, el juez penal de primera
instancia del distrito judicial de
Ixtlahuaca, solicitó a la

Procuraduría General de Justicia
de la entidad, cancelar la orden
de aprehensión girada en contra
de Luis Cruz Rulfo, únicamente por
cuanto hace al delito de lesiones,
sustituyéndola por una orden de
comparecencia, mandato que fue
notificado el seis de septiembre de
1997.

Cabe hacer mención que a más
de siete años y seis años cuatro
meses de que el órgano
jurisdiccional solicitó la captura de
los señores Leobardo Cruz Espinoza
y Luis Cruz Rulfo, respectivamente,
por la comisión de los delitos de
homicidio y tentativa de homicidio,
así como la presencia del señor Luis
Cruz Rulfo por resultar responsable
del ilícito de lesiones, al emitir la
Recomendación 09/2004, en fecha
tres de febrero de 2004, los
mandatos judiciales no habían sido
cumplidos por los agentes de la
policía ministerial: Jairo Ulises
Velasco Granados, Antonio Rafael
Morales Lucas, Francisco Flores
Aurelio, José Carlos González Ruiz,
Sandro Cuevas Robles, Ponciano
Cortez Pascual y José Silverio
González López, a quienes en su
momento les fue asignada dicha
encomienda.

Durante la investigación efectuada
dentro del expediente CODHEM/
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SFP/2047/2003-7, se advirtieron
irregularidades administrativas que
se practicaban al interior del
Grupo Seis de Aprehensiones con
sede en Ixtlahuaca, tales como: I).
No se lleva a cabalidad un control
de los mandatos judiciales que se
deben ejecutar. II). Que al asignar
al comandante Arturo Mendieta
Suárez, como responsable del
aludido grupo de aprehensiones,
éste no recibió materialmente los
mandatos jurisdiccionales al iniciar
sus labores como encargado del
grupo seis de aprehensiones de
Ixtlahauca. III). El libro de gobierno
utilizado por el mencionado grupo
de aprehensiones, tenía
anotaciones que indicaban que las
órdenes judiciales habían sido
cumplidas, lo cual fue corroborado
con el dicho de los elementos de
la policía ministerial: Ponciano
Cortez Pascual y José Silverio
González López, no obstante dicha
circunstancia no era real.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Procurador General de Justicia del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
Director de la Policía Ministerial de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México a su digno
cargo, para que a la brevedad se
dé cumplimiento a las órdenes de
aprehensión emitidas en contra de
los señores Leobardo Cruz Espinoza
y Luis Cruz Rulfo, así como a la
orden de comparecencia girada en
contra del señor Luis Cruz Rulfo,
dentro de la causa 06/97 radicada
en el juzgado primero penal de
primera instancia del distrito
judicial de Ixtlahuaca, por su
probable responsabilidad en la
comisión de los delitos de
homicidio, tentativa de homicidio
y lesiones, respectivamente, a fin
de evitar que tales conductas
delictivas queden impunes.

SEGUNDA. Respetuosamente se
reitera, se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que en
lo sucesivo se instrumente un
mecanismo que garantice que los
elementos de la policía ministerial
adscritos al grupo de aprehensiones
de Ixtlahuaca, encargados de
cumplir los mandatos emitidos por

las autoridades judiciales, integren
un expediente que contenga las
acciones efectuadas tendentes a
lograr la ejecución de dichas
órdenes, y en caso de que el
elemento asignado sea reasignado
a otra adscripción, entregue por
escrito el sumario de mérito.

TERCERA. Se sirva instruir al titular
del órgano de control interno de
la Dependencia a su digno cargo,
a fin de que con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó; inicie, integre y
determine el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y resolver la
responsabilidad en que incurrieron
los policías ministeriales: Jairo
Ulises Velasco Granados, Antonio
Rafael Morales Lucas, Francisco
Flores Aurelio, José Carlos
González Ruiz, Sandro Cuevas
Robles, Ponciano Cortez Pascual y
José Silverio González López, por
las omisiones que han quedado
evidenciadas en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego
a Derecho sean procedentes.

Recomendación No. 10/2004*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
el dos de octubre de 2003, recibió
el escrito de la señora María de
los Ángeles Ibarra Gómez, en el
que refirió hechos violatorios a
derechos humanos de su menor
hijo Adrián Celaya Ibarra,
atribuibles a la profesora Rosa
Osbelia Ramírez López, de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México. En dicho escrito

se lee: ...llegué a recoger a mi hijo
a la hora de la salida... del día 1°
de octubre del 2003, mi hijo no
salía, entré al salón... y él se
encontraba amarrado a la silla, la
maestra estaba... arreglando sus
cosas para salir... también se
encontraban... dos señoras...
(quienes) me dijeron que en otras
ocasiones ya lo había hecho...

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del

expediente, entre otras, del informe
rendido por los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México; así como de las
declaraciones del agraviado, de
testigos de los hechos motivo de
queja y de servidores públicos
relacionados.

Del estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente CODHEM/EM/4262/
2003-5, este Organismo
consideró acreditada la violación

*   La Recomendación 10/2004 se dirigió al Director General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el diez
de febrero de 2004, por negativa o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra dentro del
expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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a derechos humanos del menor
Adrián Celaya Ibarra, toda vez que
la profesora Rosa Osbelia Ramírez
López, del primer grado grupo «B»,
de la escuela primaria Unificación
Campesina, ubicada en el
municipio de Tecámac, México,
atentó contra su derecho a la
protección de su integridad.

Consta en el expediente de queja,
el escrito del dos de octubre de
2003, suscrito por 23 personas, en
el que se refiere: Firmas de mamás
de los niños que han sido
afectados por la maestra Rosa
Ramírez ,  en el cual aparecen
algunas anotaciones: Luvia del
Rocío Silva Rosado: encontramos
amarrado al niño de la señora
Ángeles y no es la primera vez...
María Isabel Juárez: vi al niño
Adrián amarrado a una silla y le

puso orejas de burro...

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva ordenar al
Contralor Interno de la
dependencia a su digno cargo,
recabe nuevos elementos de prueba
y considere los mencionados en el
documento de Recomendación,
para que inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario, tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió la

profesora Rosa Osbelia Ramírez
López, a efecto de que en su caso,
se impongan las sanciones que
en estricto apego a Derecho
procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se impartan cursos
de capacitación y actualización en
materia de derechos humanos, a
los servidores públicos adscritos a
la escuela primaria Unificación
Campesina, ubicada en el
poblado de Santa María
Ajoloapan, municipio de Tecámac,
a efecto de que durante el
desempeño de sus cargos,
cumplan sus obligaciones con
puntual respeto a los derechos
humanos y al orden jurídico
vigente. En este punto, la Comisión
de Derechos Humanos le ofreció
la más amplia colaboración.

Recomendación No. 11/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con

que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
30 de abril de 2003, personal de
este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Tejupilco, México.

En la comandancia municipal de
Tejupilco, es notoria la necesidad
de adecuar un área de comedor y
cocina que cuente con muebles
propios y en favorables
condiciones de uso; incrementar en
el área sanitaria el número de
tazas y lavamanos con servicio de
agua corriente; proporcionar
lockers suficientes para que los
policías municipales puedan
guardar sus objetos personales;
brindar mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general. El
personal de actuaciones de esta
Comisión constató mediante visita
practicada en fecha 26 de enero

del año en curso, que los
integrantes de la policía municipal
de Tejupilco no cuentan con
chalecos antibalas y que solamente
algunos elementos cuentan con
armamento y municiones, del
mismo modo se verificó que no
existen vehículos suficientes, lo que
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública,
situación que se presentó en la
anterior visita realizada en fecha
30 de abril de 2003. Asimismo, se
corroboró que el número de
policías es de 54 elementos
divididos en dos turnos, es decir,
27 elementos por turno, lo que
representa de acuerdo al censo
poblacional del municipio, un
policía por cada 3,519 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias

*   La Recomendación 11/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tejupilco, México, el once de febrero de 2004,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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*   La Recomendación 12/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tepetlixpa, México, el once de febrero de 2004,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 10 fojas.

de la policía municipal, en equipo
e instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
comandancia municipal de
Tejupilco, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las
presentadas en fecha 30 de abril
de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Tejupilco, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Tejupilco, cuente con
un área propia para que sea
ocupada como comedor y cocina,
con muebles propios en
condiciones favorables de uso; de
la misma forma se incremente la
zona sanitaria con muebles
propios y suficientes con servicio
de agua corriente; se proporcionen
lockers bastantes para que
el personal de la policía

guarde sus objetos personales
y se brinde mantenimiento  continuo
de limpieza y pintura en general.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que se incremente el número
de personal policíaco y que la
totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
suficientes para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Tejupilco.

Recomendación No. 12/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema Penitenciario;
relacionado con visitas a cárceles
municipales, el día doce de
noviembre de 2003, personal de
este Organismo se constituyó en el
Palacio Municipal de Tepetlixpa,
México, a efecto de inspeccionar
las condiciones materiales de la
cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal  no reúne las
condiciones mínimas para la
estancia digna de personas aun
cuando sea por un lapso breve,
ya que la celda carece de
lavamanos con servicio de agua
corriente; la letrina no cuenta con

este servicio; es notoria la falta de
colchoneta y cobijas en la
plancha de descanso, luz eléctrica
en su interior; así como de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Tepetlixpa, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno respecto
de las presentadas en fecha doce
de noviembre de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado

de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Tepetlixpa, la
siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que en la celda de
la cárcel  munic ipal  de
Tepetl ixpa, se instale un
lavamanos con serv ic io de
agua corriente; se dote de este
servicio a la letrina; además
de luz eléctrica en su interior;
que la plancha de descanso
sea provista de colchoneta y
cobijas; y se proporcione
mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en
general.
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Recomendación No. 13/2004*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema Penitenciario;
relacionado con visitas a cárceles
municipales, el día 12 de
noviembre de 2003, personal de
este Organismo se constituyó en el
Palacio Municipal de Juchitepec,
México, a efecto de inspeccionar
las condiciones materiales de la
cárcel municipal.

El personal constató que la cárcel
municipal no reúne las condiciones
mínimas para la estancia digna de
personas aun cuando sea por un
lapso breve, ya que la celda de los
hombres carece de regadera y

lavamanos con servicio de agua
corriente; asimismo, es notoria la
falta de colchonetas y cobijas en
las planchas de descanso en
ambas celdas, así como de
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
en la cárcel municipal, en cuanto
a instalaciones y mantenimiento,
además de haber practicado una
segunda visita de inspección a la
cárcel municipal de Juchitepec,
las condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno
respecto de las presentadas
en fecha 12 de noviembre de
2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Juchitepec, la
siguiente:

RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que en la celda de hombres
de la cárcel municipal de
Juchitepec, se instale un
lavamanos con servicio de agua
corriente; que las planchas de
descanso de ambas celdas sean
provistas de colchonetas y cobijas;
y se proporcione mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general.

Recomendación No. 14/2004**

El 16 de diciembre de 2003, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió el escrito de queja
presentado por el señor José
Alfredo Mejía Zárate, en el que
refirió hechos que consideró
violatorios a derechos humanos de
su menor hijo Francisco Javier
Mejía Medina, atribuibles a
servidores públicos del Hospital
Materno Infantil, dependientes del
Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios.

En su escrito de queja el señor
Mejía Zárate manifestó: que el
quince de diciembre de 2003, llevó
a su menor hijo Francisco Javier
Mejía Medina de nueve años de
edad, a dicho nosocomio, debido

a que le habían programado una
cirugía de amígalas; dicha
intervención quirúrgica la realizó
el Dr. Manuel Velázquez, ya que el
Dr. Artola, quien había
programado la operación, no se
presentó; que cuando su menor hijo
estaba en recuperación, la esposa
del señor Mejía Zárate se comunicó
con él para informarle que se
habían llevado nuevamente a su
niño a quirófano, que a los 30 ó
40 minutos salió corriendo y
llorando su esposa pues le habían
informado que su hijo Francisco
Javier Mejía Medina había
fallecido.

Durante la fase de integración del
expediente de queja que nos ocupa
y a efecto de documentarlo
debidamente, se requirieron

diversos informes al Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, sobre la
atención médica brindada al
paciente Francisco Javier Mejía
Medina en el mencionado hospital,
asimismo a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, sobre la integración de la
averiguación previa TOL/DR/I/
1443/2003.

Realizado el estudio y análisis de
las constancias que integran el
expediente de queja CODHEM/
TOL/5564/2003-1, este Organismo
consideró acreditada la violación
a derechos humanos del menor
que en vida llevó el nombre de
Francisco Javier Mejía Medina,
atribuible a los servidores públicos:
Dr. José Manuel Velázquez Fragoso,

*   La Recomendación 13/2004 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Juchitepec, México, el once de febrero de 2004,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 11 fojas.

**  La Recomendación 14/2004 se dirigió al Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios,
el 20 de febrero de 2004, por negativa o inadecuada prestación del servicio público ofrecido por dependencias del sector salud.
Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el
expediente respectivo y consta de 29 fojas.
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cirujano, y Dra. Erika Martínez
Guadarrama, anestesióloga,
adscritos al Hospital Materno
Infantil.

Durante la integración del
expediente de queja que nos
ocupa, se evidenció la deficiente
atención médica que el menor
Francisco Javier Mejía Medina
recibió en el Hospital Materno
Infantil, en donde los doctores José
Manuel Velázquez Fragoso,
cirujano, y Erika Martínez
Guadarrama, anestesióloga, le
practicaron una cirugía de
adenoamigdalectomía y
sinequiotomía, en la que no se
tomaron en cuenta los datos de su
historial clínico que reflejaban el
padecimiento de Púrpura de
Henoch Schölein (trastorno de
coagulación), muy probablemente
reactivado, dada la interrupción de
su tratamiento desde el 26 de
marzo de 2001; asimismo, como
se evidenció en el dictamen emitido
por el Departamento de Medicina
Legal de esta Comisión, omitieron
prevenir la dotación de paquetes
globulares necesarios para una
emergencia, además no aplicaron
estrógenos (hidrocortisona) antes,
durante y después de la
intervención quirúrgica; tampoco
solicitaron valoración por parte de
hematología pediátrica; y no
verificaron complicaciones después
de la operación, lo que provocó
que al tener sangrado activo
durante la fase de recuperación
presentara vómito de sangre en
dos ocasiones; motivo por el cual

el cirujano adscrito al turno
nocturno (Dr. Joaquín Hernández
López) ordenó su inmediata
atención en quirófano, donde por
choque hipovolémico sufrió un
paro cardiorrespiratorio, del que
pese a las maniobras efectuadas
no fue posible revertirlo,
declarando su fallecimiento a las
23:00 horas del mismo día.

En tal virtud, la reprobable
conducta de los mencionados
servidores públicos adscritos al
Hospital Materno Infantil,
transgredieron el derecho a la
protección de la salud, en agravio
del infante Francisco Javier Mejía
Medina, con lo que inobservaron
el artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General del Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios a
su digno cargo, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la

responsabilidad en que hayan
incurrido los servidores públicos Dr.
José Manuel Velázquez Fragoso,
cirujano, y Dra. Erika Martínez
Guadarrama, anestesióloga,
adscritos al Hospital Materno
Infantil de la ciudad de Toluca, por
los actos y omisiones que quedaron
precisados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que en estricto apego a
Derecho procedan.

SEGUNDA. A fin de prevenir
riesgos innecesarios en pacientes
y personal médico, se sirva emitir
una circular en la que se recuerde
a los Directores de las Unidades
Hospitalarias del Instituto a su
digno cargo, para que en lo
subsecuente, los médicos suplentes
que se designen para la realización
de cirugías previamente
programadas, estudien los
expedientes clínicos del paciente,
con el objeto de conocer los
antecedentes del padecimiento y
evalúen los riesgos posibles
para el transoperatorio y
postoperatorio.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se
instrumenten cursos de
capacitación en materia de
derechos humanos al personal
médico y administrativo del
Hospital Materno Infantil de ese
Instituto a su digno cargo, para lo
cual esta Defensoría de Habitantes
le ofreció la más amplia
colaboración.
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Recomendación No. 15/2004*

El 24 de julio de 2003, Gerardo
Romero Francisco circulaba a
bordo de una motocicleta sobre la
carretera que va de Tlalmanalco a
Amecameca; a la altura del
kilómetro 22+600, repentinamente,
se incorporó a la vialidad una
camioneta tipo pick-up blanca,
con placas de circulación 645JRW,
del Distrito Federal, lo que provocó
que la motocicleta se impactara,
ocasionándole a su conductor
lesiones que requirieron de
intervención quirúrgica.

Al lugar del accidente arribaron los
policías: Pedro Pablo Díaz
Aparicio, José Trinidad Pérez
Hortiales y Juan Carlos Hernández
Carballo, adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de
Tlalmanalco, México, a bordo de
la unidad 06, quienes tomaron
conocimiento de los hechos de
tránsito; al observar el estado de
salud del conductor de la
motocicleta, solicitaron auxilio,
llegando al punto la ambulancia
010, de la Dirección de Protección
Civil del referido municipio;
posteriormente, se presentó José
Manuel Sandoval Jacinto,
elemento de la mencionada
corporación policíaca, conduciendo
la unidad 07.

Así las cosas, el efectivo Pedro
Pablo Díaz Aparicio, recabó los
datos del conductor de la
camioneta pick-up, así como de sus
acompañantes, y el resto de los
policías se encargaron de agilizar
el tránsito en la zona del percance.
En seguida, se presentó el señor
Oscar Jiménez Rayón, entonces
presidente municipal de
Tlalmanalco, quien les indicó se
retiraran del lugar; en
consecuencia, omitieron dar parte

al agente del Ministerio Público del
accidente que habían atendido, así
como poner a su disposición al
lesionado y al conductor de la
camioneta.

Por lo anterior, en fecha 25 de julio
de 2003, la señora Avelina
Francisco Joaquín, formuló
denuncia por el delito de lesiones
cometido en agravio de su hijo
Gerardo Romero Francisco y en
contra de quien resulte
responsable, iniciándose el acta de
averiguación previa AME/I/1047/
2003, en la cual, por encontrarse
relacionados servidores públicos,
se acordó desglose a la Mesa de
Responsabilidades de Amecameca,
México, formándose la similar
AME/MR/495/2003, indagatorias
que se encuentran en fase de
integración.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló a la
Presidenta Municipal Constitucional
de Tlalmanalco, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
adjuntó, se sirva instruir al contralor
interno del H. Ayuntamiento a su
digna presidencia, para que inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrieron los elementos:
Pedro Pablo Díaz Aparicio, José
Trinidad Pérez Hortiales, Juan
Carlos Hernández Carballo y José
Manuel Sandoval Jacinto, por los
actos y omisiones que han
quedado precisados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, imponga

las sanciones que con estricto
apego a Derecho proceda.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, se proporcione
de forma inmediata la información
y elementos que solicite la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a fin de
colaborar en la debida integración
y determinación de las actas de
averiguación previa AME/I/1047/
2003 y AME/MR/495/2003.

TERCERA. Se sirva ordenar a quien
corresponda, se proporcione
inmediatamente la información y
elementos que solicite la
Contraloría Interna de la LV
Legislatura local, a fin de
coadyuvar en la substanciación y
resolución del procedimiento
administrativo que en su caso,
inicie, tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que pudo
incurrir el señor Oscar Jiménez
Rayón, ex presidente municipal
de ese Ayuntamiento, en los
hechos que motivaron la
Recomendación.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que se impartan
cursos de capacitación en materia
de derechos humanos y
fundamentos jurídicos que rigen su
actuación, a los integrantes del
cuerpo preventivo de seguridad
pública de ese H. Ayuntamiento,
con el fin de lograr su desarrollo
profesional, técnico, científico,
humanístico y cultural, lo que sin
duda traerá implícito el fomento
del respeto a la dignidad
humana, así como evitar actos
tan lamentables como los aquí
señalados; para lo cual esta
Defensoría de Habitantes le
ofreció la más amplia
colaboración.

*   La Recomendación 15/2004 se dirigió a la Presidenta Municipal Constitucional de Tlalmanalco, México, el 27 de febrero de
2004, por insuficiente protección de personas. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 31 fojas.
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Recomendación No. 16/2004*

La Recomendación hace referencia
a la queja CODHEM/TEJ/4820/
2003-6 iniciada el diez de octubre
de 2003 por el señor Margarito
Benítez Rogel en representación de
los alumnos de la escuela primaria
Álvaro Obregón ubicada en la
comunidad de El Salitre de San
Lucas, Tejupilco, México, en la que
se indicó la inadecuada prestación
del servicio de educación,
atribuible a servidores públicos
adscritos a la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social de la entidad.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que al profesor Hipólito
García Vargas, adscrito a la
escuela citada, durante el ciclo
escolar 2002-2003, le fue
asignado un grupo multigrado
formado por alumnos de primero
y segundo año. Para el homólogo
2003-2004, el grupo al que le
correspondería impartir educación
estuvo compuesto por educandos
de tercero y cuarto grado.

Derivado de una cuestión de salud,
el citado docente se separó de la
escuela durante cuatro meses, del
siete de enero al 27 de abril de
2003, justificando su inasistencia
con incapacidades médicas.
Posteriormente, el profesor García
Vargas, sin contar con permiso
alguno de la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social; dejó de asistir al
establecimiento educativo a partir
del 28 de abril de 2003, no
obstante que de manera normal
recibía -y aún recibe- sus
percepciones y demás beneficios
derivados del servicio público,
obteniendo solamente un permiso

con goce de sueldo que amparaba
del primero de enero al 29 de
febrero de 2004.

Las inasistencias del profesor
provocaron que diversos padres de
familia manifestaran su desacuerdo
con las autoridades educativas, al
argumentar que los alumnos
presentaban deficiencias en su
aprendizaje, exhibiendo incluso el
20 de agosto de 2003, un escrito
sobre esta situación al jefe del
departamento regional de
educación básica de la citada
Secretaría, en Tejupilco. Por su
parte, el 21 del citado mes y año,
el profesor José Rogerio Sánchez
Mora, director del plantel, elaboró
una acta administrativa por faltas
injustificadas en contra del docente
García Vargas, asentando que éste
se había ausentado de sus labores
los días 18, 19 y 20 de agosto de
2003, documento que fue turnado,
de igual forma, al jefe del
departamento renglones antes
citado.

A efecto de solventar la
problemática y en tanto se resolvía
la situación del profesor García
Vargas, las autoridades educativas
asignaron a los otros dos
profesores de la escuela los grupos
del profesionista ausente, situación
que se normalizó hasta el primero
de enero de este año, cuando se
asignó a la escuela a la profesora
María Isabel Sánchez Martínez.

Los testimonios, documentos y
demás evidencias recabadas por
este Organismo estatal con motivo
de la investigación de los hechos
de queja, evidencian que el
profesor Hipólito García Vargas
dejó de prestar el servicio público
en materia de educación que tenía
-y tiene aún- conferido por un

espacio de ocho meses, aun
cuando de manera normal recibía
-y aún recibe- sus percepciones y
demás beneficios derivados del
servicio.

En ocasión de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
de la entidad, en forma respetuosa,
formuló al Secretario de Educación,
Cultura y Bienestar Social del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva solicitar al contralor
interno de la Secretaría a su digno
cargo, dé inicio al correspondiente
procedimiento administrativo
disciplinario tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que hayan
incurrido los profesores: Hipólito
García Vargas, Nahum Estrada
Ocampo y José Luis López
Velázquez, por los actos que han
quedado señalados en el
documento de Recomendación, a
efecto de que en su caso, se
impongan las sanciones que con
estricto apego a Derecho procedan.

Dicho procedimiento deberá
investigar, asimismo, los cobros
indebidos realizados por el profesor
Hipólito García Vargas, evidenciados
en el documento de Recomendación;
así como la omisión en la que
incurrió el citado docente detallada
en el similar del documento de
Recomendación.

SEGUNDA. Se sirva dirigir sus
instrucciones a quien competa, a
efecto de que se dé curso al
procedimiento que sea procedente
en términos de la Ley del Trabajo
de los Servidores Públicos del

*   La Recomendación 16/2004 se dirigió al Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, el 27 de
febrero de 2004, por negativa o inadecuada prestación de servicio público en materia de educación. Se ha determinado
publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación consta de 27 fojas.
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Estado y Municipios, tendente a
determinar la responsabilidad en
el trabajo del profesor Hipólito
García Vargas, con motivo de las
faltas injustificadas en las que
incurrió, documentadas en la
Recomendación y, en su
oportunidad, se resuelva lo que en
términos estrictos de ley proceda.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
competa, realice las acciones
necesarias que permitan a los
alumnos de los grados tercero y
cuarto de la escuela primaria
Álvaro Obregón, ubicada en la
localidad de El Salitre de San
Lucas, Tejupilco, contar con un
docente propio que de manera

permanente les guíe en su proceso
de enseñanza aprendizaje. Lo
anterior a efecto de salvaguardar
el derecho de las niñas y los niños
del plantel a una educación de
calidad que cristalice los objetivos
que en la materia dispone el
artículo 3º de nuestra Carta
Magna.

Recomendación No. 17/2004*

El 17 de octubre de 2003, la
Defensoría de Habitantes del Estado
de México inició el expediente
CODHEM/TEJ/4834/2003-6, con
motivo de la queja presentada por
el señor Enrique Guevara León en
representación de su menor hija
Andrea Guevara Vilchis, quien
enteró a este Organismo sobre la
dilación injustificada por parte de
servidores públicos adscritos a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, en la
realización de su encomienda
legal.

De la investigación realizada por
esta Comisión estatal, se pudo
inferir que el catorce de octubre de
2003, aproximadamente a las
13:30 horas, en la calle el Colibrí,
en la cabecera municipal de Valle
de Bravo, México, se suscitó un
accidente de tránsito, en el que
perdió la vida la menor Andrea
Guevara Vilchis y varios más de
sus familiares resultaron
lesionados, al ser embestidos por
un camión.

A las 13:50 horas arribaron al
lugar paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana, constatando que la
menor Guevara Vilchis había
fallecido, trasladando a las
personas lastimadas a un
nosocomio local para su atención
médica. Minutos después, a las

*   La Recomendación 17/2004 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 27 de febrero de 2004, por
dilación en la procuración de justicia. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación consta de 34 fojas.

14:00 horas, llegaron al sitio
elementos de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito,
mismos que procedieron a
comunicarse a la agencia del
Ministerio Público de Valle de
Bravo, solicitando la presencia del
Representante Social para el
levantamiento del cuerpo,
asegurando a los indiciados. El
mismo llamado fue realizado
alrededor de las 14:40 horas, esta
vez por policías del Ayuntamiento
de esa localidad, quienes también
hicieron acto de presencia en la
zona.

Ante la omisión, desde las 14:15
horas, diferentes personas urgieron
a los servidores públicos
ministeriales su asistencia al lugar
de los hechos, mediante vía
telefónica. Asimismo, personal del
Ayuntamiento de Valle de Bravo
–entre ellos, la presidenta del
sistema DIF municipal–, y varios
familiares, se constituyeron
directamente en las instalaciones
de la agencia, siendo atendidos
por el Lic. Armando Hernández
López, secretario adscrito al
segundo turno, empero, recibieron
como respuesta la negativa a
acudir bajo el argumento de que
el personal del servicio médico
forense no se encontraba.

A las 16:15 horas, es decir, dos
horas quince minutos después de
haber sido informado, el Lic.

Armando Hernández López arribó
al lugar de los hechos, a bordo de
la unidad 99 del Cuerpo de
Bomberos del Ayuntamiento de
Valle de Bravo, en compañía de
los familiares de la menor y de una
ambulancia de la Cruz Roja -cuyo
apoyo había sido solicitado por los
ascendientes ya que no se
encontraba la unidad del servicio
médico forense-. En el sitio, dicho
servidor público requirió del auxilio
de una cámara fotográfica –ya que
carecía de esta herramienta– y
alrededor de las 17:00 horas
procedió a realizar el levantamiento
del cuerpo sin vida de la niña.
Cabe aclarar que en dicha
diligencia no se encontraban ni el
titular de la agencia investigadora
ni el perito de nombre Joaquín
Martínez Martínez, ya que ambos
desahogaban una diligencia en el
municipio de Otzoloapan, desde
cerca de las 12:30 horas.

El día de los acontecimientos, llovía
constantemente, por lo que para
proteger el cuerpo sin vida de la
niña, sus familiares le colocaron
una sábana y un plástico, para
impedir se mojara y que el agua
que bajaba por la calle (el lugar
cuenta con una pendiente
pronunciada) tuviera contacto con
su cuerpo.

La dilación del representante
social, la exposición del cuerpo de
la niña por varias horas, las
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lesiones sumamente violentas que
presentaba, así como las
condiciones meteorológicas
imperantes, exacerbaron los
ánimos de los familiares y personas
que se encontraban en el lugar del
accidente, a grado tal que los
elementos de seguridad pública
estatal se vieron en la necesidad
de resguardar a los indiciados para
evitar un incidente de mayores
consecuencias.

En el caso, los testimonios,
documentos y demás evidencias
reunidas por este Organismo en la
investigación de los hechos,
dejaron constancia de la
insensibilidad de algunos
servidores públicos del centro de
justicia de Valle de Bravo, ante el
dolor humano que experimentaba
una familia que había perdido,
minutos antes, a uno de sus
miembros de manera repentina y
violenta.

Esta Comisión estatal cuenta con
evidencia que le permite inferir
fundadamente que servidores
públicos de la agencia del
Ministerio Público adscritos al
segundo turno de Valle de Bravo,
en su afán por justificar su
irregularidad en la atención del
asunto que nos ocupa, llegaron al
grado de alterar un documento
oficial, como lo fue la hoja de
registro de servicio de ambulancia
y atención prehospitalaria del

puesto de socorros Valle de Bravo
de la Cruz Roja Mexicana. Similar
situación fue observada en el
documento que contiene el
dictamen pericial fechado el
catorce de octubre de 2003,
suscrito por el perito en
criminalística y fotografía Joaquín
Martínez Martínez, peritaje que
forma parte de la causa penal 255/
2003 que se instruye por el delito
de homicidio, cometido en agravio
de la niña Andrea Guevara Vilchis,
en el juzgado penal de primera
instancia del distrito judicial de
Valle de Bravo.

En ocasión de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
de la entidad, en forma respetuosa,
formuló al Procurador General de
Justicia del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
de la Recomendación, que se
anexó, se sirva ordenar el inicio de
la averiguación previa que
corresponda, a fin de que esa
institución a su cargo, investigue
la conducta en la que incurrieron
los servidores públicos: Armando
Hernández López y Joaquín
Martínez Martínez, por los
actos documentados en la
Recomendación, y hecho lo
anterior, determine lo que con
estricto apego a Derecho proceda.

SEGUNDA. Con el ejemplar
adicional de la Recomendación,
que también se agregó en copia
certificada, se sirva solicitar al
titular del órgano de control
interno de la Procuraduría a su
cargo, inicie el correspondiente
procedimiento administrativo
tendente a investigar, identificar
y determinar la responsabilidad
en que hayan incurrido los
servidores públicos: Armando
Hernández López y Joaquín
Mart ínez Mart ínez,  por los
actos y omis iones que han
quedado señalados en el
documento de Recomendación,
a efecto de que en su caso,
se impongan las sanciones
que conforme a Derecho
procedan.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, se realicen los
estudios pertinentes que permitan
evaluar las necesidades reales, en
materia de recursos humanos y
materiales, del área de peritos de
la Subprocuraduría Regional de
Valle de Bravo, a efecto de que, en
la medida de lo posible, se
incremente su número. Lo anterior
a fin de que el personal del
Ministerio Público y los peritos
adscritos puedan responder, de
manera inmediata, a las solicitudes
de auxilio de las personas que lo
soliciten y evitar hechos tan
lamentables como el aquí
documentado.
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      En fecha 26 de febrero de 2004, el licenciado José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador General de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de queja presentado
por la señora Amelia Castañeda Garduño y otros (expediente 2004/46-3-Q), en el que manifestaron no
haber recibido información sobre el trámite y/o seguimiento dado al expediente CODHEM/NEZA/4626/
2003-4; que se determinó desechar el recurso de mérito al ser improcedente, toda vez que se advirtió que
no existe omisión o inactividad en la substanciación del caso por parte de esta Institución.

      En fecha 26 de febrero de 2004, el licenciado José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador General de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de queja presentado
por la señora Rita Raquel Martínez Salgado (expediente 2004/44-3-Q), en el que manifestó diversas
inconformidades relacionadas con el expediente CODHEM/NJ/2132/2003-3. Al respecto, y previo estudio
y análisis practicado a dicha inconformidad, la Comisión Nacional determinó que no existe omisión o
inactividad en la substanciación del caso por parte de esta Defensoría, por lo que el recurso de mérito fue
desechado por resultar improcedente.
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DERECHOS  DE LOS
NIÑOS Y LAS NIÑAS

Fechas: 13, 14, 15, 21, 22, 26,
27 y 28 de enero, así como 03,
04, 09, 11, 12, 13, 17, 18, 19,
22, 23, 24 y 26 de febrero.

Municipios: Ixtapan de la Sal, Villa
Victoria, Almoloya de Juárez,
Malinalco, Tenango del Valle,
Jocotitlán, Toluca, Villa de Allende,
Almoloya del Río, Xalatlaco, San
Martín de las Pirámides,
Atlacomulco, Acolman, Metepec,
Zinacantepec, Tepotzotlán y
Capulhuac.

Asistentes: 3,467 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 15, 20, 21, 27 y 28 de
enero, así como 02, 04, 09, 10,
11, 12, 17, 18, 19, 20, 24 y 26 de
febrero.

Municipios: Hueypoxtla, Almoloya
del Río, Metepec, Almoloya
de Juárez, Malinalco, Toluca,
Zinacantepec, Jocotitlán, Valle
de Bravo, Villa de Allende,
Capulhuac, Jilotepec y Tenango del
Valle.

Asistentes: 1,484 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 13, 15 y 27 de enero, así
como 02, 03, 04, 12, 13, 20, 22,
23 y 26 de febrero.

Municipios: Ixtapan de la Sal,
Malinalco, Hueypoxtla, Almoloya
de Juárez, Jocotitlán,
Zinacantepec, Atlacomulco,
Ecatepec de Morelos, Nicolás
Romero, Toluca, Capulhuac,
Jilotepec, Tenango del Valle y Villa
de Allende.

Asistentes: 969 personas.

ACTIVIDADES

Los días 27 de enero y 13 de
febrero, se conformaron grupos de
círculo de mujeres , en los
municipios de Malinalco y
Atlacomulco.

En fechas 27 de enero y 12 de
febrero, se realizaron jornadas
comunitarias en los poblados de
San Nicolás, municipio de
Malinalco, y Bobachi, municipio
de Atlacomulco, brindando
asesorías jurídicas.

El 29 de enero, se llevó a cabo la
reunión de trabajo con el Consejo
Consultivo del Instituto Mexiquense
de la Mujer, acordándose que a
partir de esa fecha este Organismo
forma parte de la Comisión
Legislativa en la materia,
conjuntamente con la Legislatura
local, el Tribunal Superior de
Justicia y el Instituto Mexiquense de
la Mujer.

Los días 21, 26, 29 de enero y 16
de febrero, el á r e a  j u r í d i c a
efectuó diversas actividades:
realizó gestiones ante el Oficial
Conciliador de Toluca, la Dirección

General de la Defensoría de Oficio
del estado de México, así como la
Dirección General del Registro
Civil de la entidad, para la dispensa
del pago de derechos y patrocinio
jurídico.

Los días 20, 21, 29 de enero y 03,
11 y 17 de febrero, se brindaron
entrevistas a los medios de
comunicación social impresos
Cambio, Puntual y El Financiero,
además de los programas
radiofónicos Así sucede y Al
instante, con las temáticas: balance
sobre los logros realizados en la
Unidad de Atención a la Familia,
la Mujer y la Infancia durante el
año dos mil tres, violencia
intrafamiliar y el uso de la píldora
de un día después.

En el mes de febrero, se conformó
una red de apoyo con 20
instituciones públicas y privadas a
fin de realizar actividades previas
con relación al evento denominado
Reconocimiento al mérito de la
mujer mexiquense, en el marco del
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Día Internacional de la Mujer, a
saber: Cámara de Diputados
(Comité Permanente de la Mujer);
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia; Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social; Secretaría de Salud;
Secretaría de Desarrollo Social,
Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas; Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense; Instituto
Mexiquense de la Mujer; Instituto
Mexiquense de Cultura Física y del
Deporte del Estado de México;
Instituto de Investigaciones y
Fomento de las Artesanías del
Estado de México; Consejo Estatal
para el Desarrollo Integral de los
Pueblos Indígenas; Sociedad
Mexicana de Geografía y
Estadística en el Estado de México;
presidencia municipal de Temoaya;
Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos de: Atizapán

de Zaragoza, Nicolás Romero y
Jocotitlán; así como Talitha-Kum;
Asbis A.C.; Anasvo A. C.; la
compañía Jafra; y la empresa Mary-
Key.

El día 24 de febrero,
se asistió a la segunda
reunión de la
Comisión Legislativa
del Consejo
Consultivo del Instituto
Mexiquense de la
Mujer, espacio en el

que se presentaron propuestas
a la Ley de Prevención y
Atención contra la Violencia
Familiar, relacionadas con la

asistencia que esta
Unidad brinda en
materia de violencia
intrafamiliar a todas
aquellas personas
afectadas en sus
derechos humanos,
así como en dicho
ordenamiento legal,
se estableciera como
bien jurídico tutelado,

la integración y convivencia
familiar como un derecho humano.

El día 22 de febrero, se acudió al
evento denominado Mecanismos
para la atención y prevención de
la violencia hacia la mujer, que se
celebró en el teatro Centenario del
municipio de Nicolás Romero,
participando tanto en la ceremonia
de inauguración como en el
módulo de información básica
sobre ¿Qué es y qué hace la
Comisión?, así como de los
servicios que brinda esta Unidad
en materia de violencia
intrafamiliar.

ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE

PSICOLOGÍA
FAMILIAR

En el mes de enero y febrero
se realizaron terapias de

seguimiento terapéutico en las
Visitadurías Generales de:
Ecatepec de Morelos, Tejupilco,
Nezahualcóyotl y Toluca; además
de participar en las jornadas
comunitarias, apoyando con
técnicas psicológicas, tareas
terapéuticas para trabajar el área
socio-familiar y emocional con
cada uno de los pacientes para
apoyarlos a mejorar su autoestima,
liderazgo, técnicas de asertividad,
calendario de actividades, diario
personal, proyecto de vida,
técnicas de comunicación familiar
y así proporcionarles alternativas
de solución.

Se emitió un dictamen en materia
de Psicología a fin de determinar
presuntas violaciones de derechos
humanos atribuibles a servidores
públicos del sector educativo, en
el caso radicado en la Séptima
Visitaduría General bajo el número
de queja CODHEM/SFP/2040/
2003-7 de la comunidad de San
Pedro de los Metates, del municipio
de Acambay.

Cabe resaltar que este
departamento realizó dos
cuestionarios de maltrato infantil y
autoestima, con el objeto de
sustentar las pláticas e
investigaciones que realiza este
Departamento.
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El día 13 de febrero, en
cumplimiento de la Recomendación
número 01/2004 de esta
Defensoría de Habitantes, se
impartió un curso taller de
prevención de abuso sexual infantil,
dirigido a padres de familia y
alumnos de la escuela primaria
General Salvador Alvarado, del
municipio de Tepotzotlán.

Con fecha seis de febrero, se asistió
en calidad de observadoras a la
práctica de una diligencia, en la
causa penal número 213/2003,
interpuesta por el delito de violación
por equiparación, toda vez que en
anteriores audiencias las víctimas
no contaban con la ayuda de
personal especializado, lográndose
el desahogo de la audiencia
programada.

En el mes de febrero, en el campo
de la investigación se trabajó con
dos cartas descriptivas en las
temáticas de sexualidad y abuso
sexual infantil, así como también
se elaboró otra investigación
relativa a la temática Educación

sexual, con el fin de buscar
técnicas, dinámicas y ejercicios de
sensibilización.

ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE
TRABAJO SOCIAL

En el bimestre que se reporta, se
realizaron visitas domicilias a fin
de dar seguimiento a expedientes
de violencia intrafamiliar radicados
en esta Unidad, en los municipios
de: San José del Rincón, Jaltenco,
Atlacomulco, San Mateo Atenco,
Malinalco y Toluca; así como en
instituciones a decir: el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de México y la Escuela
Normal de Valle de Bravo.

En los meses de enero y febrero, a
petición de las Visitadurías
Generales y con el objeto de
brindar orientación y seguimiento
a los expedientes radicados
en la Unidad, personal del
Departamento de Trabajo Social
acudió a los municipios de
Ecatepec de Morelos, Tejupilco y

Nezahualcóyotl.

Asimismo, se realizaron
gestiones ante diversas
instituciones públicas y
privadas: Secretaría del
Trabajo y Previsión
Social, Instituto
Materno Infantil de la
entidad, Coordinación
de Atención a Adultos

Mayores y Pueblos Indígenas del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de

México,  Patronato del
Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de
México, Hospital
psiquiátrico José
Sáyago ; logrando la
incorporación a bolsa
de trabajo, atención
médica gratuita,

donación de despensas,
valoraciones en especialidades
médicas y aparatos auditivos,
beneficiando con ello a varias
personas de los municipios de:
Toluca, Malinalco, Atlacomulco,
Valle de Bravo, Ecatepec, Tejupilco
y Tultitlán.

También se llevaron a cabo dos
jornadas comunitarias, en los
municipios de Malinalco y
Atlacomulco, con la colaboración
del Instituto de Salud del Estado de
México, que ofreció los servicios de
detección de cáncer cervico
uterino, consultas de medicina
general, consultas odontológicas,
revisión de signos vitales, pláticas
de medicina preventiva,
distribución de medicamentos para
desparasitar y vacunación contra
influenza. Por su parte, el Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México,
ofreció consultas de medicina
general y odontológicas. El
Instituto de Capacitación para el
Trabajo Industrial participó con
cortes de cabello; y finalmente, esta
Defensoría de Habitantes
proporcionó asesorías jurídicas,
psicológicas y de trabajo social, así
como conferencias en materia de
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violencia intrafamiliar, valores,
derechos humanos de niñas y
niños, autoestima, por mencionar
algunos.

Cabe resaltar que en las
ceremonias de inauguración de las
actividades en mención, se contó
con la asistencia de las
personalidades siguientes: El Lic.
Roque Martínez de la O, Regidor
Municipal de la Comisión de Salud
de Atlacomulco; el doctor Rafael
Alejandro Cruz Abascal, en
representación de la Presidenta del
Sistema Municipal del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
de Atlacomulco; la Profa. Asminda
Mora Delgado, Asesora Técnica
Pedagógica; en representación del
supervisor de la zona escolar; la
Lic. Adriana Sánchez Huitrón,
Delegada Regional del Instituto
Mexiquense de la Mujer; el Profesor
Álvaro Baldobinos Mondragón,
Director del Centro Educativo en
mención; el Dr. Francisco Javier
Rojas, Director de la Jurisdicción
Sanitaria región Atlacomulco del
Instituto de Salud del Estado de
México; y el Lic. Tomás Trujillo
Flores, Secretario de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México.

En fechas 21 del mes de enero, así
como 18 y 26 de febrero, se
efectuaron tres excursiones al

Balneario y Parque Recreativo
Ixtapan de la Sal, beneficiando a
infantes, mujeres y personas de la
tercera edad de los municipios de
Temoaya, Capulhuac y Timilpan.
Es oportuno
resaltar que para
el mejor desarrollo
de las actividades
en mención, se
contó con la
c o l a b o r a c i ó n
i n s t i t u c i o n e s
públicas y
privadas tales
como: el Sistema
para el Desarrollo
Integral de la Familia
del Estado de México;
el Sistema Municipal
para el Desarrollo
Integral de la Familia
de Capulhuac y
Temoaya; la Supervisión
de la zona escolar No.
9 de  educación primaria; los
Ayuntamientos de Timilpan;
Temoaya e Ixtapan de la Sal; la
Dirección General del Balneario y
Parque Recreativo Ixtapan de la
Sal; la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México; la Dirección de
Administración y Finanzas y el
Departamento de Estudios y
Publicaciones de este Organismo,
logrando la donación de flotadores,
entradas gratuitas, refrigerios,

transporte y seguridad para el
traslado de los participantes,
además de asistencia médica.

El día 12 de febrero, con el fin de
dar cumplimiento al programa de
Escuela para padres, se impartió
un curso taller a 60 padres de
familia, de la escuela primaria
Venustiano Carranza de la
comunidad de Bobashi de
Guadalupe, municipio de
Atlacomulco.
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Eventos con servidores públicos
ENERO

Famil ia

Fechas: 13, 20, 22 y 28 de enero.
No. de eventos: 04
Asistentes: 16 personas.
Municipios: Ixtapan de la Sal, Malinalco, Jocotitlán y Toluca.
Temáticas: violencia intrafamiliar y derechos de la familia.

Mujer

Fechas: 28 de enero.
No. de eventos: 01
Asistentes: 04 personas.
Municipio: Almoloya de Juárez.
Temática: importancia de ser mujer.

Infancia

Fechas: 14, 22, 26 y 27 de enero.
No. de eventos: 04
Asistentes: 23 personas.
Municipio: Almoloya de Juárez.
Temáticas: derechos humanos de niñas y niños y valores.

Eventos con servidores públicos
FEBRERO

Famil ia

Fechas: 10, 11, 13, 19 y 23 de febrero.
No. de eventos: 06
Asistentes: 40 personas.
Municipios: Jocotitlán, Almoloya del Río, San Martín de las Pirámides y Ecatepec de Morelos.
Temáticas: violencia intrafamiliar y comunicación familiar.

Mujer

Fechas: 10, 13, 22 y 24 de febrero.
No. de eventos: 04
Asistentes: 134 personas.
Municipios: Malinalco, Ecatepec de Morelos, Nicolás Romero y Almoloya de  Juárez.
Temáticas: importancia de ser mujer, derechos humanos de la mujer y evolución del rol
de la mujer.

In fanc ia

Fechas: 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 26 de febrero.
No. de eventos: 11
Asistentes: 139 personas.
Municipios: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Acolman, Metepec, Zinacantepec, Villa
Victoria, Toluca y Xalatlaco.
Temáticas: derechos humanos de niñas y niños, valores, prevención del abuso sexual
infantil, riesgos de los adolescentes en la sociedad actual y maternidad en la adolescencia.
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Eventos de PROFAMIN
ENERO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Fami l ia 07 568 15, 20, 21, 27 y 28 Hueypoxtla, Almoloya del Río, Metepec,
Almoloya de Juárez, Malinalco y Toluca.

Mujer 03 73 13, 15 y 27 Ixtapan de la Sal, Malinalco y Hueypoxtla.

Infancia 12 1,311
13, 14, 15, 21, 22, 26,

27 y 28

Ixtapan de la Sal, Villa Victoria, Almoloya
de Juárez, Malinalco, Tenango del Valle,

Jocotitlán, Toluca y Villa de Allende.

Eventos de PROFAMIN
FEBRERO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Famil ia 16 916 02, 04, 09, 10, 11, 12, 17,
18, 19, 20, 24 y 26

Hueypoxtla, Almoloya del Río, Metepec, Almoloya de
Juárez, Toluca, Zinacantepec, Jocotitlán, Valle de
Bravo, Villa de Allende, Capulhuac, Jilotepec y

Tenango del Valle.

Mujer 13 896 02, 03, 04, 12, 13, 20, 22,
23 y 26

Hueypoxtla, Almoloya de Juárez, Jocotitlán,
Zinacantepec, Atlacomulco, Ecatepec de Morelos,

Nicolás Romero, Toluca, Capulhuac, Jilotepec,
Tenango del Valle y Villa de Allende.

Infancia 32 2,156 03, 04, 09, 11, 12, 13, 17,
18, 19, 22, 23, 24 y 26

Villa Victoria, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río,
Xalatlaco, San Martín de las Pirámides, Atlacomulco,

Acolman, Metepec, Zinacantepec, Tepotzotlán y
Capulhuac.
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Asesor ías
E N E R O

Á r e a s Benef i c ia r ios Munic ip ios

Ju r íd i ca s 03

Metepec, Temoaya, Toluca, Tenango del Valle, Villa
de Allende, Valle de Bravo, Cuautitlán, Otumba,
Otzolotepec, Amecameca, Nezahualcóyotl, Lerma,

Malinalco, San Mateo Atenco y Luvianos.

Ps i co lóg i cas 20

T raba jo  so c i a l 00

Ju r í d i ca s  y
ps i co lóg i ca s 05

Ps i co lóg i cas  y
t raba jo  soc ia l 02

Ju r í d i ca s  y
t raba jo  soc ia l 00

Ju r í d i ca s ,
ps i co lóg i cas  y
t raba jo  soc ia l

00

Asesor ías
FEBRERO

Á r e a s Bene f i c ia r ios Munic ip ios

Ju r í d i ca s 10

Metepec, Amatepec, Tejupilco, Toluca, Calimaya,
Luvianos, Xonacatlán, Ocoyoacac, Ecatepec y

Tultitlán.

Ps i co lóg i ca s 10

T raba jo  so c i a l 00

Ju r í d i c a s  y
p s i co l óg i ca s 01

Ps i co lóg i cas  y
t raba jo  so c ia l 17

Ju r í d i c a s  y
t raba jo  so c ia l

01

Ju r í d i ca s ,
p s i co lóg i cas  y
t raba jo  so c ia l

00
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JORNADA UN JUGUETE, UN NIÑO

Fecha:       Enero 10, 11, 12, 13
y 26 de 2004.

Lugares:       Villa Victoria, San José
del Rincón, Jiquipilco,
San Felipe del Progreso
y Temoaya.

Asistentes:  5,300 personas.

En el marco de la jornada Un
juguete, un niño, y con motivo de
la celebración del Día de Reyes,
este organismo distribuyó 5,000
juguetes entre niñas y niños de
origen indígena pertenecientes a
las comunidades de los municipios
que a continuación se mencionan:
Villa Victoria (barrio del Cerrillo,
San Diego del Cerrito); San José
del Rincón (Santa Cruz del
Tejocote, San José Lamillas, Los
Lobos y Santa Cruz del Rincón);
Jiquipilco (Las Golondrinas,
Buenos Aires y La Nopalera); San
Felipe del Progreso (Riollos La
Mesa, la Purísima Concepción,
Dotegiare, Calvario del Carmen,
Colonia Emiliano Zapata, Ejido de
San Lucas Ocotepec, San Nicolás
Guadalupe y San Francisco); y
Temoaya (San Mateo Alcalá, Ejido
de Mimbres, Las Trojes y San José
Comalco). Con esta actividad
también resultaron beneficiados:
personal operativo de la Dirección
General de Recursos Materiales del
gobierno estatal y personal de
intendencia y seguridad de este
Organismo.

Al mismo tiempo, se obsequiaron
aproximadamente 300 cobertores,
entre adultos mayores de las
comunidades previamente
mencionadas.

Sirva este espacio para agradecer
la donación y participación en este
evento de los alumnos del tercer
semestre, turno matutino, de la
Escuela de Derecho del Instituto
Universitario del Estado de México,
y del noveno semestre, turno
vespertino, de la Facultad de
Derecho de nuestra Máxima Casa
de Estudios en el Estado de
México, así como al personal de
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
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Fecha:     Enero 16 de 2004.
Lugar    Casa de descanso del

magisterio estatal
Ixtamil , ubicada en
Ixtapan de la Sal.

Asistentes: 150 personas.

En el Estado de México, a partir
de enero de 1995, surgen las
Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos, como
instancias autónomas en sus
atribuciones y facultades, que
fungen como órganos encargados
de proteger, promover y difundir en
cada uno de los municipios de la
entidad, los derechos
fundamentales de las personas. A
nueve años de su creación, las
Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos han pasado
por un cúmulo de retos que van
desde la sensibilización de los
ayuntamientos para su creación, el
reconocimiento de la autonomía de
sus atribuciones e independencia
administrativa, hasta la necesidad
permanente de fortalecerlas, en
cuanto a recursos humanos y
materiales se refiere, con el objetivo
de asegurar el pleno desempeño
de sus funciones.

La ceremonia de inauguración fue
presidida por el M. en D. Miguel
Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de México,
acompañado por las autoridades
que a continuación se mencionan:
Dip. María Elena Chávez Palacios,
integrante de la Comisión de
Derechos Humanos de la H. LV
Legislatura del Estado de México;
Lic. Mitzi Rebeca Colón Corona,
Consejera Ciudadana de la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de México; C. Saúl Rubí
Muñoz, Presidente Municipal
Constitucional de Coatepec
Harinas; C. Mario Vera Gama,
Presidente Municipal Constitucional de
Zacualpan; Lic. Antonio Bernal
Blancas, Director de Servicios
Públicos del H. Ayuntamiento de
Ixtapan de la Sal; Lic. Rosa María
Villegas Guadarrama, Síndico
Procurador del H. Ayuntamiento de
Tonatico; Lic. José Núñez
Castañeda, Representante de los
Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos del Estado de
México; Lic. Sergio Gerardo Varela
Maya, Director de Administración
del H. Ayuntamiento de
Tenancingo; Lic. José Colón
Morán, Subprocurador de Justicia
en Ixtapan de la Sal, Lic. Tomás
Trujillo Flores, Secretario de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; y Lic. Juan
Manuel Zamora Vázquez, Primer
Visitador General de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México.

El Lic. Antonio Bernal Blancas,
Director de Servicios Públicos del
H. Ayuntamiento de Ixtapan de la
Sal ofreció el mensaje de
bienvenida, a nombre del presidente
municipal constitucional.

Por su parte, el Lic. José Núñez
Castañeda, representante de los
Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos del Estado de
México, entre otras cuestiones,
manifestó:

...

En nuestra reflexión podemos
preguntarnos: ¿Cuál es el papel
que corresponde a las
Coordinaciones Municipales?
¿Cómo deben ser? ¿Deben
convert i rse o no en un
ombudsman de nivel municipal?
¿Deben compartir competencia
con la Comisión estatal? ¿Deben
ser órganos autónomos de la
estructura municipal? ¿Deben ser
parte de la Comisión estatal?
¿Cuál es su por qué y para qué?
¿Cuáles son las facultades que
deben tener?

Desde nuestra experiencia e
inquietudes debemos buscar la
respuesta a estas y otras
interrogantes. Lo importante es
que esta reunión nos acerque, nos

TERCER CONGRESO ESTATAL DE
COORDINADORES MUNICIPALES DE DERECHOS

HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
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identifique y nos encamine en la
búsqueda del mejor modo en que
las Coordinaciones Municipales
sean más eficaces para garantizar
los derechos humanos. No
debemos quedar en sueños
irrealizables, en simples
declaraciones solemnes o en un
catálogo más de buenas
intenciones.

Finalmente, el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, al ofrecer el mensaje de
inauguración manifestó:

En primer término, quiero
agradecer a todos su presencia,
pues tengo la plena convicción de
que sus ideas y opiniones
contribuirán al fortalecimiento y
modernización de las
Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos.

Hace unos días, el seis de enero
de 1995, se cumplieron nueve
años de la entrada en vigor del
decreto número 65, que daba
vida jurídica a estos organismos
únicos en el país.

En aquel tiempo, el Estado de
México se colocaba a la
vanguardia de la defensa y
promoción de los derechos y
libertades fundamentales de las
personas.

Al prevenirse esta figura en la ley,
el legislador creó una vasta red
de instancias públicas con dos
objetivos cardinales:

Por una parte, hacer frente
común a la impunidad, abuso
y arbitrariedad de algunos
servidores públicos de las tres
esferas de gobierno, a través de
la denuncia de si tuaciones
concretas. Por otra, fungir como
coadyuvantes act ivas en la

promoción de los derechos
esenciales del ser humano.

Casi dos lustros han transcurrido
y hemos constatado que
lamentablemente no en todos los
casos estas instancias han
alcanzado los ambiciosos
fines diseñados por los
legisladores. Carencia de
recursos, subordinación
jerárquica, asunción de
funciones ajenas, intereses
políticos y otros agentes
perjudiciales han viciado la
bondad de su esencia. En
algunos municipios,
incluso, la oficina sólo
engalana el directorio de
los ayuntamientos.

En otros, ésta no existe, aun
cuando su instalación y
funcionamiento no son, de forma
alguna, potestativos. Tal es el caso
de los municipios de: Apaxco,
Luvianos, Nextlalpan, Ocuilan,
Otzolotepec, San José del
Rincón, Temascalcingo, Timilpan,
Xonacatlán, Zumpahuacán,
Coyotepec, Isidro Fabela y el
recién creado Tonanitla. Es decir,
más del diez por ciento de los
ayuntamientos de la entidad.

Vemos entonces diversos
pendientes en nuestra agenda
común de trabajo. Para abordarlos
es necesario explorar, a
conciencia, la situación de facto,
general y particular de estas
figuras, contrastándola con lo que
ordena la ley.

¿Cuál es la problemática que
enfrentan? ¿Qué factores impiden
su cabal funcionamiento? ¿Cómo
modernizarlas?¿En qué incidir
para vigorizarlas? Estos, son
algunos de los cuestionamientos
a tomarse en cuenta.

Señores Coordinadores
Municipales de Derechos

Humanos, tenemos en nuestras
manos el destino de una figura
noble que ha echado raíces en
tierras mexiquenses. Las
decisiones que sobre éstas
tomemos deben crear la
coyuntura que nos permita forjar
una nueva etapa en su existencia.

Seguro estoy que este foro habrá
de dar cauce a los nuevos
planteamientos que demanda el
devenir social.

De tal manera, y si ustedes me
permiten, declaro formalmente
inaugurado los trabajos de este
Tercer congreso estatal de
Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos. Dediquemos
nuestro máximo esfuerzo a la
consecución de sus objetivos.

Muchas gracias.

Esta actividad se integró de la
siguiente forma:

 Espacio de diálogo con los
integrantes del Consejo de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México;

 Desarrollo de tres conferencias
con la temática siguiente:
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 Mesas de trabajo en las que fue
analizada y discutida la temática
antecitada; y

 Sesión plenaria en la que fueron
expuestas las conclusiones a las
que se llegaron en las mesas de
trabajo.

Con esta información, la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México iniciará los trabajos
pertinentes para integrar un
anteproyecto de reformas a la Ley
Orgánica Municipal de nuestra
entidad y, de ser necesario, a
nuestra propia legislación, a fin de
someterlo a la consideración de la
H. LV Legislatura local, con el
objetivo de pugnar por mejores
condiciones de trabajo para las
Coordinaciones Municipales.

De las conclusiones del congreso,
resulta conveniente referir algunas
propuestas:

 Propiciar la consolidación real
de las coordinaciones
municipales, para lo cual, es
menester que la ley contemple
garantías adicionales a la
función, tales como: un
mecanismo para el
nombramiento del coordinador
(que el nombramiento corra a
cargo del órgano colegiado de
gobierno municipal). Asimismo,
se debe establecer que la
duración del cargo sea por un
período de tres años y
determinar las causales         por
las cuales un Coordinador
Municipal de Derechos
Humanos pueda ser separado
de su cargo.

 De  igual  forma,  que  se
establezca la atribución de los

Competencia y límites de
actuación de las
Coordinaciones

Municipales de Derechos
Humanos

Situación que guardan las
Coordinaciones Municipales

de Derechos Humanos

Propuestas para mejorar la
situación de las

Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos

Tema I Tema II Tema III

Coordinador Municipal de
Derechos Humanos para
realizar, dentro de su
circunscripción, acciones de
gestión y apoyo a la ciudadanía.

 En cuanto a los recursos, que
los presupuestos destinados a
las Coordinaciones Municipales
de Derechos Humanos sean
efectivamente otorgados a
éstas, y darlos a conocer
públicamente. Así como que la
Ley Orgánica Municipal señale
la obligación de los
ayuntamientos de otorgarlos a
las coordinaciones.

En el congreso se consideró que
estas propuestas son viables a
efecto de plantear una reforma a
la Ley Orgánica Municipal.
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Fecha:      Febrero 6, 9, 16, 23 y
27 de 2004.

Lugar:         Tres sedes ubicadas en
los municipios de
Nezahualcóyotl, La Paz
y Xalatlaco.

Asistentes:   450 personas.

La relevancia de las organizaciones
no gubernamentales en el territorio
de la entidad, se ha evidenciado a
lo largo de los once años de vida
de este Organismo, sirviendo como
importantes nexos entre la
población y esta Defensoría de
Habitantes.

Tal es el caso del Consejo Pro
Derechos Humanos A.C, el cual
organizó el Diplomado Apología de
los derechos humanos en la
justicia penal, agrupación civil que
logró convocar a 450 personas en
tres sedes diferentes, a saber,
Nezahualcóyotl, La Paz y Xalatlaco,
con quienes intercambiaron
diversas experiencias a lo largo de
nueve meses de trabajo en este
evento académico.

En este sentido, personal de las
Unidades de Promoción y
Capacitación, de Atención a la

Familia, la Mujer y la Infancia, y
de la segunda y tercera Visitadurías
Generales, desarrollaron temáticas
variadas, entre ellas:  Estudio
analí t ico de las garantías
individuales en sus artículos 1 al
29; Noción elemental del delito y
su catálogo en el Estado de
México; Ejercicio de las Oficialías
Conciliadoras, Mediadoras y
Calificadoras en el Estado de
México; Las cárceles municipales
y los lugares de retención en el
Estado de México; Análisis de la
pena de muerte; El aborto en
México; La privación ilegal de la
l ibertad; Efectos en la
personalidad de los presos a
penalidades máximas; La edad
penal en México; El maltrato
familiar; La filología de los valores
humanos, entre otros.

Al integrar en este evento a personas
de la sociedad civil y servidores
públicos de los ámbitos municipal,
estatal y federal, estamos ciertos de
que ellos tendrán la posibilidad de
convertirse en promotores de una
verdadera cultura de respeto a los
derechos fundamentales en beneficio
de las personas en el Estado de
México.

DIPLOMADO APOLOGÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LA JUSTICIA PENAL
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
ENERO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBL ICOS

Coord inadores
mun ic ipa le s  de

derechos  humanos
01 103 I x tapan  de  la  Sa l

Serv idores  públ icos
mun ic ipa le s

0 7 199
Almoloya  de  Juárez ,  Temasca lc ingo,

A t i zapán de  Zaragoza ,  Axapusco ,
Xa la t laco  y  Ja l t enco .

Secre tar ía  de la
Defensa Nacional

0 2 2,797 Coyotepec y  Temamat la .

Po l ic ía  munic ipa l 20 528

Almoloya  de l  R ío ,  V i l la  de l  Carbón,
T ianguis tenco,  Temascalc ingo,
Tezoyuca,  A lmoloya de Juárez ,
Tepe t laox toc  y  Va l le  de  Bravo.

Docentes 16 434

Mal ina lco ,  Zumpango,  V i l la  Guer re ro ,
Xa la t laco ,  San  An ton io  la  I s la ,

Acolman,  Z inacantepec,  Tenanc ingo y
Nezahualcóyot l .

Di recc ión General
de  Segu r i dad

Públ ica y Tránsi to
de l  E s t ado  de

México

0 3 129 Val le  de Bravo

Ins t i tu to de Salud
de l  E s t ado  de

México
01 1 0 Z inacan tepec

Serv ic ios  Educat ivos
In tegrados a l  Es tado

de Méx ico
01 6 3 Nezahualcóyot l

SECTORES VULNERABLES

Adul tos en pleni tud 0 6 270 More los  y  Melchor  Ocampo.

Personas con
capac idades

d i fe ren tes
01 5 8 Morelos

Personas con
VIH/S IDA 04 279 Cal imaya

I nd í gena s 2 2 5,300
Vi l la  V ic to r ia ,  San José  de l  R incón,

J iqu ip i lco,  Temoaya y  San Fe l ipe de l
Progreso.

OTROS SECTORES

Jóvene s 2 2 1,118

Temoaya,  Zumpango,  Z inacantepec,
Xa la t laco,  Tepe t laox toc ,  Aco lman,
Mexical t z ingo, Tenango del  Val le ,

Val le  de Bravo y  Metepec.

Soc iedad  c i v i l 0 2 105 Vi l la  Guer re ro  y  V i l la  V ic to r ia .

P romotores 0 8 60 Toluca

Organizaciones no
gubernamenta les

04 224 Nezahua lcóyo t l  y  A t i zapán de
Zaragoza .

Total 1 2 0 11,677 

I x tapan  de  la  Sa l ,   A lmo lo ya  de
Juárez ,  Temasca lc ingo,  A t i zapán de

Zaragoza ,  Axapusco ,  Xa la t l aco ,
Ja l t enco ,  Coyo tepec ,  Temamat la ,

A lmoloya  de l  R ío ,  V i l la  de l  Carbón,
T ianguis tenco,  Tezoyuca,Tepet laoxtoc,
Va l l e  de  B ravo ,  Ma l ina l co ,  Zumpango,

V i l la  Guer re ro ,  San An ton io  la  I s la ,
Aco lman,  Z inacantepec,  Tenanc ingo,

Nezahualcóyot l ,  More los ,  Melchor
Ocampo ,  Ca l imaya ,  V i l l a  V i c t o r i a ,

San José de l  R incón,  J iqu ip i lco,
Temoaya,  San Fe l ipe de l  Progreso,
Mexical t z ingo, Tenango del  Val le ,

Metepec y Toluca.
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E V E N T O S  D E  C A P A C I T A C I Ó N
FEBRERO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

S E R V I D O R E S  P Ú B L I C O S

C o o r d i n a d o r e s
mun i c i pa l e s  de

de rechos  humanos
0 1 6 5 Toluca

Se r v i do r e s  púb l i co s
m u n i c i p a l e s

0 6 6 8 3
Temasca lc ingo,

Ch ima l huacán ,  Hu i x qu i l u can
y  E ca t epec  de  Mo re lo s .

Sec re ta r ía  de  la
De f en sa  Nac iona l

0 1 1,179 Coyo t epec

Po l i c ía  mun ic ipa l 1 9 7 7 6

A lmo lo ya  de  J uá r e z ,  To l u ca ,
Tenango  de l  Va l l e ,  J i l o t z i ngo ,

J a l t e n co ,  E ca t epe c  de
More lo s ,  Xa la t l aco  y

T i angu i s t enco .

Docen te s 1 2 4 3 0
Po lo t i t l án ,  To luca ,  San

An ton io  l a  I s l a ,  Z i nacan t epec ,
Teo t i huacán  y  Tepo t zo t l án .

D i r e c c i ón  Gene ra l
d e  S e g u r i d a d

Púb l i ca  y  T ráns i to
d e l  E s t a d o  d e

M é x i c o

0 2 84 Va l l e  de  B ravo

Pe r sona l  CODHEM 0 1 1 0 Toluca

S E C T O R E S  V U L N E R A B L E S

Adu l to s  en  p l en i t ud 0 1 4 5 0 Eca tepec  d e  M o r e l o s

Pe r sonas  con
c a p a c i d a d e s

d i f e r en t e s
0 4 360 Me l cho r  Ocampo  y  Me t epec .

Pe r sonas  con
V IH/S IDA 0 1 3 5 Toluca

OTROS SECTORES

Jóvenes 4 3 2 , 1 5 6

Xa la t l a co ,  Temasca l c i ngo ,
Me t epec ,  T enango  de l  Va l l e ,
Chapu l t e pe c ,  A lmo l o ya  de

Juá re z ,  T i angu i s t enco ,
To luca ,  A t i zapán ,

Z i na can t epec  y  A co lman .

Soc i edad  c i v i l 0 1 200 Ix t lahuaca

Asoc iac iones  c i v i l e s 1 2 8 4 8
Capu lhuac ,  V i l l a  Gue r re ro  y

San  An ton io  l a  I s l a .

Organ i zac iones  no
gube rnamen ta l e s 0 7 4 5 0

Nezahua l cóyo t l ,  La  Paz  y
Xa la t l aco .

Total 1 1 1 7 , 7 2 6

Nezahua l có yo t l ,  L a  Pa z ,
Capu lhuac ,  V i l l a  Gue r r e ro ,

I x t l ahuaca ,  A t i zapán ,
Aco lman  Chapu l t epec ,  Va l l e

de  B r a vo ,  Ch ima l huacán ,
Hu i xqu i l u can ,  E ca t epec  de

Mo re l o s ,  Co yo t epec ,  Me l cho r
Ocampo ,  Po l o t i t l á n ,  San

An ton io  l a  I s l a ,  Teo t i huacán ,
Tepot zo t lán ,  J i lo t z ingo,

J a l t e n co ,  Xa l a t l a co ,
Temasca l c i ngo ,  Me t epec ,

Tenango  de l  Va l l e ,  A lmo loya
de  Juá re z ,  T i angu i s t enco ,

To luca y  Z inacantepec.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

ENERO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Reuniones regionales
con coordinadores

municipales de
derechos humanos

03 44
Tlalmanalco, Ecatepec  de

Morelos y Atlacomulco.

Docentes 02 337 Tejupilco

SECTORES VULNERABLES

Niñas y niños 02 231 Villa Victoria y Valle de
Bravo.

Mujeres 01 20 Jocotitlán

OTROS SECTORES

Jóvenes 02 131 Tejupilco y Atlacomulco.

Sociedad civil 01 700 Atlacomulco

Organizaciones no
gubernamentales

01 30 Almoloya de Alquisiras

Total 12 1,493

Almoloya de Alquisiras,
Jocotitlán, Villa Victoria,
Valle de Bravo, Tejupilco,
Tlalmanalco, Ecatepec de

Morelos y Atlacomulco.

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS
POR LAS VISITADURÍAS GENERALES

FEBRERO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Policía municipal 01 30 At laut la

Docentes 01 15 Tejupilco

SECTORES VULNERABLES

Niñas y niños 08 383 Jocotitlán y Tejupilco.

OTROS SECTORES

Jóvenes 01 110 San Simón de Guerrero

Sociedad civi l 01 500 San Felipe del Progreso

Asociaciones civiles 02 85 Tejupilco

Total 14 1,123

Atlautla, Tejupilco,
Jocot i t lán, San Simón de
Guerrero y San Felipe del

Progreso.
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N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS ELECTRÓNICOS

01 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

Televisa y TV Mexiquense.

01 Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General

Así sucede

01 Lic. Tomás Trujillo Flores
Secretario

TV Mexiquense

En el bimestre enero-febrero se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 6 boletines de
prensa con información relativa
a:

1.  Emisión de la Recomendación
No. 68/2003 dirigida a la
Directora General de
Prevención y Readaptación
Social del Estado de México.

2. Nota informativa sobre la
realización del Tercer congreso
estatal de coordinadores

municipales de derechos
humanos, celebrado en Ixtapan
de la Sal.

3.  Emisión de la Recomendación
No. 69/2003 dirigida
al Presidente Municipal
Constitucional de Zumpango.

4.  Emisión de la Recomendación
No. 01/2004 dirigida al
Director General de los Servicios
Educativos Integrados al Estado
de México.

5.  Nota informativa acerca de la
participación del Comisionado

de los Derechos Humanos del
Estado de México, M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
durante la presentación de la
Ley de Derechos y Cultura
Indígena del Estado de México
en el Congreso local.

6. No ta  i n fo rma t i va  de  l a
participación del M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos
Humanos del Estado de
México, durante el informe de
labores del Coordinador
Municipal de Derechos
Humanos de Metepec.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS IMPRESOS

05 M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

El Sol de Toluca, El Diario,
8 Columnas y Amanecer.

01
Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez

Primer Visitador General La Jornada

01 Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General

8 Columnas y El Diario.

04
Lic. Georgina Acosta Ríos

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

Cambio 3 PM, El Financiero y El Diario.
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre enero-febrero

No. TEMA INVITADO FECHA

247 Derechos de los consumidores Comentarios generales al tema 6 de enero de 2004

248
La seguridad pública como

un derecho humano
Lic. Gerardo López Colín

Segundo Visitador General 13 de enero de 2004

249 Recomendación No. 69/2003 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General

20 de enero de 2004

250
Funciones de los

Coordinadores Municipales de
Derechos Humanos

Lic. Ariel Contreras Nieto
Séptimo Visitador General

27 de enero de 2004

251 Pastilla de emergencia
Dr. Jesús Nieto Cid del Prado
Médico legista de la CODHEM

3 de febrero de 2004

252 Alcoholismo y drogadicción
Psic. Araceli Olvera Berdeja

Asesora del Centro de Integración Juvenil
 A.C. del Estado de México

10 de febrero de 2004

253 Pobreza
Lic. Victor Daniel Jardón Serrano

Subdirector de la Unidad de Promoción y Capacitación 17 de febrero de 2004

254 Avances dentro del sistema
penitenciario

Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General

24 de febrero de 2004

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre enero-febrero

N o . T E M A I N V I T A D O F E C H A

1 2 1 Recomendac i ón  No .  68/2003 L i c .  Ge ra rdo  López  Co l ín
S e g u n d o  V i s i t a d o r  G e n e r a l 8  de  ene ro  de  2004

122
Cond i c i one s  d e  l a s

Coo r d i na c i one s  Mun i c i pa l e s
d e  D e r e c h o s  H u m a n o s

L i c .  V i c to r  Dan ie l  Ja rdón  Se r rano
S u b d i r e c t o r  d e  l a  U n i d a d  d e  P r o m o c i ó n

y  Capac i ta c ión
1 5  d e  e n e r o  d e  2 0 0 4

123 Recomendac i ón  No .  69/2003 Lic .  Gonzalo F lores  Arzate
Qu in t o  V i s i t ado r  Gene ra l 22  de  ene ro  de  2004

1 2 4
B a l a n c e  d e  l a  U n i d a d  d e
A t en c i ón  a  l a  Fam i l i a ,  l a

Mu j e r  y  l a  I n f an c i a

L i c .  Geo rg ina  A co s ta  R ío s
S u b d i r e c t o r a  d e  l a  U n i d a d  d e  A t e n c i ó n  a

l a  Fam i l i a ,  l a  Mu j e r  y  l a  I n f an c i a
29  de  ene ro  de  2004

1 2 5
Recomendac iones  Nos .
05/2004  y  06/2004

L i c .  Ge ra rdo  López  Co l ín
S e g u n d o  V i s i t a d o r  G e n e r a l 5  de  f eb re ro  de  2004

126 Recomendac i ón  No .  01/2004 M .  e n  D .  J o s é  R a m ó n  M e d i n a  M i r a n d a
Te r ce r  V i s i tado r  Gene ra l

12  de  f eb r e r o  de  2004

127 Recomendac i ón  No .  08/2004 L i c .  J e sú s  He rnánde z  Be r na l
Se x t o  V i s i t ado r  Gene ra l 19  de  f eb r e r o  de  2004

1 2 8
Ley  Gene r a l  d e  De r e cho s

L ingü í s t i c o s  de  l o s  Pueb lo s
I n d í g e n a s

L i c .  V i c to r  Dan ie l  Ja rdón  Se r rano
S u b d i r e c t o r  d e  l a  U n i d a d  d e  P r o m o c i ó n

y  Capac i ta c ión
26  de  f eb re ro  de  2004
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

ENERO FEBRERO

NOTAS LOCALES 39 41

NOTAS NACIONALES 10 01

TOTAL 49 42



DOCTRINA 53

SOBRE LA EXALTACIÓN DEL BIEN JURÍDICO
 A COSTA DE LA VÍCTIMA*

ALBIN ESER

I. UN COMENTARIO PERSONAL
PREVIO

“Si robas a otro, te robas a ti
mismo“. Me enfrentaba a este
pensamiento de Kant1 justo en el

momento en el que me llegó la
invitación a participar en el libro
en homenaje de Ernst-Joachim
Mestmäcker, con quien coincidí en
la facultad de Bielefeld y quien en
la actualidad es mi colega en la

sociedad Max Planck, en el Instituto
de Derecho privado extranjero e
internacional en Hamburgo. Puesto
que en este tipo de trabajos me
gusta referirme a los trabajos del
homenajeado y también intento en

*   Publicado originalmente en Cuadernos de conferencias y artículos No. 18, cuyos derechos detenta el Centro de Investigaciones
de Derecho Penal y Filosofía del Derecho de la Universidad Externado de Colombia. El Dr. Eduardo Montealegre Lynett, director
del Centro, así como el Dr. Albin Eser han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso
correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Sobre la exaltación del bien jurídico a costa de la
víctima. Eser, Albin; traducción del doctor Manuel Cancio Meliá, Cuadernos de conferencias y artículos No. 18, Centro de
Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998.

1     Respecto de la expresión y del contexto de dos afirmaciones de Kant en este sentido, cfr. infra en el texto correspondiente a la nota 20.

Alemán. Estudió Derecho en las universidades de Würzburg, Tübingen, y la Universidad Libre de Berlín, graduándose en Würzburg
donde también obtuvo su doctorado en 1962. Estudió un año en el Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de Nueva
York, obteniendo su maestría en Jurisprudencia Comparada (M.C.J.); asimismo fue catedrático en la Universidad de Tübingen en
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la medida de lo posible introducir
intereses científicos propios, me
encontré ante una labor que
mostraba dos vertientes
contrapuestas: pues si era muy fácil
establecer una relación entre Kant
y Mestmäcker2, parecía muy difícil
tender además un puente hacia el
Derecho penal -mi propio campo
de investigación-. Pero posteriormente
pude comprobar que esta
posibilidad existe si se traslada
correctamente al Derecho penal la
exigencia de Mestmäcker -que a
su vez puede reconducirse a la
concepción de Kant de la sociedad
de ciudadanos y su Derecho- de
que los “conflictos entre
ciudadanos deben ser resueltos de
modo preferente en aquel lugar en
el que se generan“3. Pues con la
cercanía al ciudadano y la
limitación de los cometidos del
Estado a las que se alude de ese
modo se entra en un tema que
domina como prácticamente
ningún otro la política criminal de
la actualidad: la solución de
conflictos entre los afectados por
medio de una “composición entre
autor y víctima“. Con ello -junto
con otras razones que aquí no
serán examinadas-, también la
víctima ha experimentado un
resurgimiento4, cuyos rasgos
novedosos, sin embargo, aún no
han sido objeto de análisis en todas
sus manifestaciones. En lo que
sigue, intentaré ofrecer una

contribución a esta problemática
respecto de la relación entre bien
jurídico y víctima, y ello teniendo
en cuenta el enunciado de Kant
antes mencionado, enunciado que
parece que aún no ha sido objeto
de un cuestionamiento pleno. En
todo caso, el presente estudio no
puede ser más que una primera
aproximación al papel de la
víctima concreta y de la lesión por
ella sufrida como parte del injusto
jurídico-penal. En el marco de
estas reflexiones ha de ocupar un
puesto central un desarrollo cuyos
efectos ambivalentes hasta ahora
no parecen haber sido objeto de
una consideración en profundidad.
Este desarrollo consiste en que el
establecimiento del “bien jurídico“
como punto de referencia político-
criminal y como objeto material del
concepto de delito -un hecho que
debe estimarse, en principio,
positivo- ha conducido tanto a una
marginación de la víctima
individual como a una concepción
unilateral de la pena orientada
hacia el Estado: posiblemente, un
desarrollo desviado que precisa de
reflexiones correctoras. Con ello,
quizás también se logre aportar
una contribución respecto de la
relación entre el Derecho al servicio
del ciudadano y el Estado, que debe
ser justificado en función de ello;
una posición kantiana que
Mestmäcker ha recordado con
razón5.

II. EL DELITO COMO RESCISIÓN
DE LA COMUNIDAD HUMANA

El surgimiento del concepto de bien
jurídico en el siglo XIX y su posterior
marcha victoriosa en el siglo XX
-junto con sus repercusiones,
consistentes en desplazar a la
víctima de la concepción del delito
y de su sanción- no puede
comprenderse si no se tiene en
cuenta lo que había antes del
paradigma del bien jurídico y
aquello en contra de lo que éste se
dirigía. Sin que ahora sea posible
retroceder demasiado en la
evolución dogmática del concepto
de delito y de sus contenidos
esenciales6, las líneas maestras de
una consideración retrospectiva
vienen delineadas por el hecho de
que el “bien jurídico“ se desarrolló
como consecuencia del rechazo de
la teoría de la “lesión del Derecho“,
como la había defendido, sobre
todo, Feuerbach, quien a su vez
se basaba en la doctrina de Kant,
doctrina que debe considerarse en
el contexto de la pugna entre
opciones filosóficas iusnaturalistas
y de la Ilustración. Por ello, al
principio de las siguientes
consideraciones retrospectivas ha
de colocarse una breve referencia
a estas concepciones del Derecho
penal; para ello, tanto en este
punto como en los siguientes, tan
sólo puede procederse -con criterio
declaradamente subjetivo-

2   Cfr. últimamente E. J. Mestmäcker, “Aufklärung durch Recht“, en: H. F. Fulda/R. P.  Horstmann (ed.), Vernunftbegriffe der Moderne,
Stuttgart, 1994, pp. 55-72, así como el trabajo mencionado en la nota 3.

3   E. J. Mestmäcker, “Die Wiederkehr der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Rechts“, en: Jahrbuch der Max-Planck-Gesellschaft,
München, 1991, pp. 24-36. El lugar citado muestra el siguiente tenor literal (p. 34): “Los conflictos entre los ciudadanos deben
ser resueltos de modo preferente en aquel lugar en el que se generan. Por ello, el Estado de Derecho comienza desde el punto
de vista histórico como garantía de libertades en la relación entre los ciudadanos, y, sobre esta base, también frente al Estado.
Con ello, no se pretende crear espacios libres de la intervención del Estado. Por el contrario, el punto decisivo estriba en limitar
los cometidos del Estado de tal modo que sigan siendo compatibles con la libertad de los ciudadanos“.

4   Respecto de algunos aspectos, cfr. A. Eser, “Zur Renaissance des Opfers im Strafverfahren. Nationale und Internationale
Tendenzen“, en: G. Dornseifer et. al. (ed.), Gedächtnisschrift für Armin Kaufmann, Köln 1989, pp. 723-747; vid. además las
contribuciones contenidas en A. Eser /G. Kaiser /K. Madlener (ed.), Neue Wege der Wiedergutmachung im Strafrecht, Freiburg
1992, así como la sinopsis de la bibliografía publicada hasta el momento en D. Frehsee, Schadenswiedergutmachung als
Instrument strafrechtlicher Sozialkontrolle, Berlin 1987, pp. 1-11. Cfr., además infra -especialmente respecto de la así llamada
“victimo-dogmática“- el texto correspondiente a las notas 104, 108 y s.

5   Mestmäcker, en: Fulda/Horstmann (nota 2), p. 60.
6   Cfr., la exposición sobre el particular en C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 2a edición, München, 1994, pp. 144 y ss., con

ulteriores referencias.
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l imitando la exposición a
determinados representantes de las
distintas teorías.

Si se cuestiona desde la perspectiva
de la víctima su papel en el
concepto de delito, se observa que
ya en la fundamentación
iusnaturalista del Derecho penal
realizada por John Locke la víctima
se ve desplazada a una posición
marginal, o incluso eliminada por
completo de esa fundamentación.
Como expone Locke en su estudio
Of Civil Government (1689)
-teniendo en cuenta el tránsito del
estado de naturaleza a la sociedad
civil7-, el estado de naturaleza es
dominado por la razón en cuanto
ley natural8, que manda a todos
no lesionar la vida, salud, libertad
o propiedades de otros, siendo el
respeto de esta ley natural en el
estado de naturaleza obligación de
cada individuo9. El derecho a
castigar de tal modo que se evite
la vulneración de la ley natural,
derecho que surge de lo antes
dicho para todos, se fundamenta
en que la ley natural es un Derecho
eterno -de origen divino-, basado
en las ideas de razón y de
igualdad, que está destinado a
preservar a la humanidad de
violencia y lesiones: quien infringe
esa ley, comete un crimen contra
toda la humanidad, contra su paz
y su seguridad, garantizadas por
la ley natural, y se convierte de ese
modo en un peligro para los demás

seres humanos, quienes en
consecuencia tienen derecho a
castigarle, convirtiéndose así en
ejecutores de la ley natural10. Sobre
esta base, el paso a la sociedad
civi l  tan sólo tiene como
consecuencia que el poder punitivo
de origen divino del estado de
naturaleza es transmitido a la
comunidad11.

Ya en el punto de partida de Locke,
centrado en la perspectiva del
contrato social, queda insinuada
la comprensión del delito como
infracción -más allá de la lesión
de la víctima concreta- cometida
frente a la comunidad. Esta
infracción encuentra finalmente
una fundamentación independiente
del mandato divino en las teorías
marcadamente seculares del
contrato social, según las cuales
los seres humanos, cansados de
la defensa aislada de su libertad y
de sus pertenencias, renuncian en
un contrato al uso individual de la
violencia y encargan en vez de ello
al Estado la protección de su vida,
su libertad y sus pertenencias. Sin
poder entrar aquí en detalles de
esta concepción, defendida en
particular por Rousseau y
Beccaria12 , para el presente
contexto ha de destacarse ante todo
lo siguiente: por un lado, que se
entiende que por medio del
contrato social el individuo
consiente también en su propia
punición -posiblemente, incluyendo

la pena de muerte, extremo que,
sin embargo, es afirmado por unos
(como Rousseau13 ), pero
rechazado decididamente por otros
(como Beccaria14)-, y que, por otro
lado, por la lesión del contrato
social se convierte en traidor a su
patria, dejando de ser considerado
como miembro de ésta15. Aunque
en las doctrinas acabadas de
mencionar la fundamentación del
Derecho penal es diversa en cada
caso -considerada de origen
divino o legitimada por el contrato
social-, tienen un rasgo común en
lo que se refiere a la concepción
respecto del delito: el delito rompe
el consenso social básico16 -sea
éste en forma de la ley natural o
en forma de contrato social-; de
este modo, el delincuente no sólo
ataca a la víctima individualmente
afectada, sino también a los demás
partícipes del ordenamiento
jurídico y del contrato. De este
modo, la víctima no se ve
desplazada ni de modo necesario
ni de manera completa fuera de la
concepción del delito; pero sí que
debe ya compartir su puesto (el
cual es de menor rango) con la
comunidad (superior).

III. EL DELITO COMO LESIÓN DE
ESFERAS DE LIBERTAD Y DE
DERECHOS SUBJETIVOS

Mientras que en el ámbito de las
teorías del Derecho penal
examinadas hasta el momento el

7    Cfr., sobre esto Mestmäcker (nota 3), pp. 26 y s.
8   Cfr. J. Locke, Of Civil Government (1689), Chapter II (Of the State of Nature) § 6; cita conforme a Th. Vormbaum, Texte zur

Strafrechtstheorie der Neuzeit, T. I, Baden-Baden 1993, pp. 81-89.
9    Locke (nota 8), § 7.
10   Locke (nota 8), § 8.
11   Locke (nota 8), §§ 87, 88. Sin embargo, Locke no explica cómo tiene lugar esa transmisión (en este sentido también K. Seelmann,

“Vetragsmetaphern zur Legitimation des Strafens im 18. Jahrhundert“, en: H. M. Stolleis (ed.), Die Bedeutung der Wörter.
Festschrift für Sten Gagnér zum 70. Geburtstag, München, 1991, pp. 441-459, 445; pero ello, desde su perspectiva, no es
necesario, ya que el poder punitivo existía ya antes, por lo que no es necesario fundamentarlo a través del contrato social.

12   J. J. Rousseau, Du contrat social (1762): Livre premier. Chapitre VI. Du pacte social, citado conforme a Vormbaum (nota 8), pp.
114 a 118; C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764): § n. Origine delle pene. Diritto di punire; citado conforme a Vormbaum
(nota 8), pp. 119-135.

13  Rousseau, Du contrat social, Livre II. Chapitre V. Du droit de vie et de mort (nota 12): “...c’est pour n’être pas la victime d’un
assassin que l’on consent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie on ne songe qu´à la garantir...“

14   Cfr. Beccaria (nota 12).
15   Rousseau (nota 13), chap. V.
16   Cfr. O. Fischl, Der Einfluß der Aufklärungsphilosophie auf die Entwicklung des Strafrechts, Breslau 1913 (reimpresión 1976), p. 36.
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ataque contra la comunidad ínsito
en el delito aún aparece de modo
más bien inespecífico y global, con
Kant los elementos individuales
pasan a un primer plano. Sin
renunciar a una reconducción del
Derecho a penar al contrato
social17, la función del Derecho
adquiere relevancia para la
concepción del injusto: partiendo
de la base de que es ajustada a
Derecho cualquier acción que, en
sí misma o conforme a su máxima,
permite la coexistencia de la
libertad de albedrío de todos con
la libertad de todos conforme a una
ley general18 , deben evitarse en
cuanto contrarias a Derecho
aquellas acciones que limitan el
espacio de libre actuación que es
imprescindible para el libre
desarrollo de una persona moral.
En el marco de esta concepción,
se entiende por delito -teniendo en
cuenta la diferencia entre mandatos
morales y jurídicos- “aquella

infracción de la ley pública que
incapacita a quien la comete para
ser ciudadano“19.

A primera vista, podría parecer que
esta concepción, centrada en la
protección de las esferas
individuales de libertad, muestra
una marcada orientación hacia la
víctima. Ello si no fuera por el
hecho de que se resalta como
esencial el efecto del delito de
afectar al autor en su capacidad
para ser “ciudadano“, es decir, que
se alude a la relevancia estatal del
delito, que (también) concurre.
Aún con mayor claridad va en
dirección de una concepción
supraindividual del delito la
manifestación de Kant citada al
principio: “Si robas a otro, te robas
a ti mismo“. Si bien esta idea
aparece en dos versiones distintas,
en ambas ocasiones se refiere tan
sólo a la cuestión de las
características y del grado de la

pena. Concretamente, por un lado
se alude al principio de igualdad
(en forma del ius talionis
retributivo) 20, y por otro a las
pérdidas que la retribución implica
para el penado21 , por lo que
ambos puntos citados sólo son
sometidos a análisis -cuando lo
son- en el marco de la teoría de la
pena de Kant22. Pero si se intenta
establecer sobre la base de esta
concepción de la pena
conclusiones para la concepción
del delito previa, al menos el
segundo de los puntos en los
escritos de Kant antes citados
permite la interpretación de que
mediante el robo no sólo se lesiona
la propiedad de la víctima
concreta, sino que se produce
inseguridad “respecto de la
propiedad de todos“, de modo que
con la “seguridad de toda
propiedad posible“ queda
cuestionada la institución de la
propiedad como tal23. Aunque esta

17   Este, sin embargo, no es tratado por Kant como evento histórico, sino como puro modelo de reflexión: cfr. l. Kant, Die Metaphysik
der Sitten (1797), Akademie-Textausgabe, T. VI, Berlín, 1914/1968, p. 315: “El acto mediante el cual el pueblo se constituye a
sí mismo en Estado, en realidad, sin embargo, tan sólo la idea del mismo que es la única conforme a la cual puede concebirse
la legitimidad del mismo, es el contrato original...”

18  Kant, Metaphysik der Sitten (nota 17), pp. 230 y s., especialmente p. 232.
19  Kant (nota 17), p. 331.
20  El punto de la metafísica de las costumbres de Kant que se refiere al “Derecho penal y de gracia” (Akademie-Textausgabe VI,

p. 332) contesta a la pregunta “¿Cuál es el carácter y el grado de la punición que toma como principio y criterio decisorio a la
justicia pública?” del siguiente modo: “El principio de justicia (el estado fiel de la balanza de la justicia) de no inclinarse en
mayor medida a un lado que al otro. Por lo tanto: aquel mal injustificado que cometas contra otro en el pueblo, lo cometes
contra ti mismo. Si le insultas, te insultas a ti mismo; si le robas, te robas a ti mismo; si le golpeas, te golpeas a ti mismo; si le
matas, te matas a ti mismo. Sólo el derecho de la retribución (ius talionis)... puede indicar de modo determinado la calidad y
la cantidad de la pena...”

21  Kant (nota 17), p. 333: ”¿Pero qué significa: ‘si le robas, te robas a ti mismo’? Quien roba produce inseguridad respecto de la
propiedad de todos los demás; se priva a sí mismo, por tanto (conforme al derecho de la retribución) de la seguridad de
cualquier propiedad posible; no tiene nada y nada puede adquirir, pero quiere vivir; siendo esto sólo posible de modo que otros
le alimenten”.

22   Cfr., respecto de la teoría del Derecho penal de Kant sobre todo A. Dyroff, ”Zu Kants Strafrechtstheorie”, Archiv für Rechts-und
Wirtschaftstheorie 17 (1923), pp. 351 y ss.; H. Mayer, ”Kant, Hegel und das Strafrecht”, en: P. Bockelmann et. al., Festschriftfür
Karl Engisch zum 70. Geburtstag, Frankfurt/Main 1969, pp. 54 a 80, especialmente pp. 56 y ss.; O. Höffe, lmmanuel Kant, 2a

edición, München, 1988, pp. 234 y ss.; respecto de la teoría del Derecho de Kant cfr. G. Dulckeit, Naturrecht und positives Recht
bei l. Kant, Aalen 1987; B. Ludwing, Kants Rechtslehre, Marburg 1985; P. Unruh, Die Herrschaft der Vernunft-Zur Staatsphilosophie
l. Kants, Baden-Baden 1993.

23   El hecho de que aparentemente hasta el momento ni siquiera se haya intentado un análisis de este punto en los escritos de Kant
respecto de su concepción del delito -a menos que haya pasado por alto un trabajo en ese sentido, lo que en tal caso ruego que
me sea perdonado y que puede resultar comprensible respecto de un jurista en atención a la ingentes dimensiones de la
bibliografía sobre Kant- quizás esté motivado porque la teoría del Derecho de Kant estaba orientada de modo primario a
garantizar la posibilidad de una conducta moral. Esto, sin embargo, no tiene por qué excluir una cierta tendencia hacia una
”desindividualización” del Derecho penal. Si se parte de que el imperativo categórico cumple dentro de la filosofía moral de
Kant la función de criterio ético conforme al cual se determina la conformidad (necesaria para una actuación moralmente
buena) de la acción planeada con los mandatos morales de la razón, entonces también existe la posibilidad de imaginar la
actividad planeada -siguiendo el mismo esquema de comprobación- como acción susceptible de ser realizada por todos, de
modo que a continuación puede ser analizada en atención a que pueda ser concebida sin contradicciones. Si existiera tal
contradicción, el imperativo categórico en cuando mandato negativo de acción prohíbe la realización de la acción. Lo
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interpretación supraindividual del
contenido de injusto de un delito
no necesariamente tenga que
implicar como consecuencia el
desplazamiento completo del daño
individual de la víctima concreta,
esta vía al menos -de modo similar
a como sucedía con la concepción
del delito como rescisión del
contrato social- queda abierta.

Por otra parte, sin embargo, hay
que decir -para evitar ya en este
punto posibles malentendidos- que
la concepción del delito de Kant,
incluso interpretada como antes se
ha expuesto, de ningún modo se
enfrenta a la objeción de haber
abierto -de modo similar al
paradigma del bien jurídico que
aparecería más tarde- la puerta
jurídico-penal para la protección
de cualesquiera intereses de
bienestar general. Pues incluso
después de ser elevada a un plano

institucional, el núcleo de la
concepción kantiana del Derecho
y del injusto sigue siendo la
protección de la esfera de acción
imprescindible para el libre
desarrollo de la personalidad
individual moral.

En lo que se refiere a este punto de
partida individual, también
Feuerbach sigue plenamente
vinculado a la posición de Kant24

en lo que se refiere a este punto de
partida individual. Tan sólo la
formulación concreta recibe una
versión más jurídica, al entenderse
el hecho de excederse de los límites
de la libertad jurídica como ”lesión
del Derecho” (injuria o lesión),
mientras que (sólo) aquella lesión
del Derecho sometida a una Ley
penal y que quiebra el contrato
sinalagmático entre el ciudadano
y el Estado se considera un
”delito”25. Aunque de este modo

el delito pasa a ser posible
exclusivamente en el Estado26, ello
implica que el paradigma decisivo
para la ulterior discusión en el
marco del injusto está configurado
por una lesión de un derecho
subjetivo. Desde la perspectiva de
la víctima, naturalmente, un
concepto de delito orientado en
función de la lesión de un derecho
subjetivo sería el mejor de los
fundamentos para no ser olvidada
en el Derecho penal, incluso
aunque en la punición del
asesinato, de las lesiones
corporales, de las injurias y del
hurto o robo se trate también de
obtener la protección de la vida,
de la integridad corporal, del
honor o de la propiedad como
tales. Pero ya Feuerbach fue
incapaz de mantener de modo
pleno su punto de partida basado
en una lesión de un derecho
subjetivo, al incluir más adelante

interesante en ello es -siguiendo el esbozo de KohIer (cfr. supra nota*)- que la contradicción consiste en la mayoría de los casos
en la desvaloración de un ”bien” que ya no es concreto, sino abstracto-general, puesto que el punto de partida del enjuiciamiento
es la acción realizada por todos. Demostrando lo anterior con base en el ejemplo del robo, en primer lugar se plantea la
cuestión acerca de si desde la perspectiva moral puedo incrementar mi patrimonio robando a otro. En esta cuestión, sin
embargo, ha de incluirse el siguiente planteamiento: ¿Qué sucedería si todos robaran a su prójimo? ¿Cabría imaginar esa
situación sin contradicciones? Esta cuestión habría de ser contestada de modo negativo si el sentido de la propiedad es el de
poseer, en una medida individualmente distinta, determinados objetos protegidos contra la intervención de otros y poder hacer
uso de ellos al libre albedrío del propietario. Pues si todos los demás también pudieran robar y ampliar de ese modo su
patrimonio, la propiedad (como tal), en el sentido de una protección asegurada de la tenencia, ya no existiría. De tal modo, en
el concepto de la propiedad se generaría una contradicción irresoluble, con la consecuencia de que el robo planeado estaría
(moralmente) prohibido. Por consiguiente, al menos para el ámbito de la filosofía moral, el robo conduce a una desvaloración
de la propiedad en sí, y, con ello, de la institución ”propiedad”. Sin embargo, si este razonamiento es correcto, parece legítimo
partir de que en Kant existen al menos en la metodología unos primeros puntos de partida de un proceso de abstracción de lo
individual hacia lo general-objetivo. Esto puede llevarse incluso hacia la teoría del Derecho: aunque en este ámbito se
anticiparía probablemente demasiado la evolución si se quisiera ver en Kant -que aún estaba en el marco de la teoría de la
”lesión del Derecho” de la Ilustración- ya implícita la posterior ”teoría del bien jurídico” de Binding, de todos modos cabe
constatar unas primeras líneas de evolución hacia la abstracción del ”bien jurídico”. En efecto, si para Kant el Derecho tiene
como cometido primario la protección y garantía del espacio de acción necesario para el libre desarrollo de la personalidad
moral, también protege de modo indirecto la libertad moral del ser humano expresada en el imperativo categórico. Por lo tanto,
si un autor infringe una norma jurídica, ello no sólo tiene como consecuencia la pérdida de intereses (individuales) concretos
merecedores de protección (por ejemplo, en el caso del robo en una reducción patrimonial). Por el contrario, sobre la base de
la antes mencionada causa finalis del Derecho se advierte que cualquier infracción del Derecho significa al mismo tiempo tanto
una vulneración de la libertad (de acción) como de modo mediato una negación de la libertad moral en sí. Por ello, parece
legítimo afirmar que en la teoría del Derecho de Kant las sanciones frente a las infracciones del Derecho quedan conectadas
con la lesión de un ”bien jurídico” -siendo éste, sin embargo, omnicomprensivo- en el sentido de un interés abstracto, protegido
por el Derecho: la libertad. Por lo tanto, también en la teoría del Derecho de Kant cabe observar primeros puntos de partida de
una abstracción desde lo individual hacia lo general-objetivo, sin que por ello debiera perderse de vista su ubicación histórica.

24  Desde una perspectiva general sobre la influencia de Kant sobre Feuerbach, cfr. K. Amelung, Rechtsgüterschutz und Schutz der
Gesellschaft, Frankfurt/Main 1972, pp. 33 y s., y Fischl (nota 16), pp. 146 y s.

25  Así la versión inicial -que, sin embargo, fue objeto de varias modificaciones en posteriores ediciones- en la primera edición de
P. J. A. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts, Gießen 1801, § 26 (pp. 21 y s.),
mientras que en la 3a edición (1805) comete un delito ”quien lesiona la libertad garantizada por el contrato ciudadano y
asegurada por leyes penales” (p. 22), y finalmente en la 13a edición (1840) se habla de la lesión de ”la libertad garantizada por
el contrato del Estado, asegurada en leyes penales” (p. 45).

26  Feuerbach, ibidem.
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entre los delitos en sentido amplio
también meras infracciones
administrativas, las cuales -desde
su perspectiva- tan sólo lesionaban
el derecho a la obediencia del
Estado, es decir, atribuyendo de
este modo incluso acciones que
sólo eran inmorales o formalmente
antijurídicas al grupo de las
lesiones del Derecho27 . De este
modo, su posición inicial,
orientada en principio hacia la
protección de la libertad individual,
ofrecía un flanco desprotegido por
el que pronto penetró el nuevo
paradigma de una concepción
más general de la protección y del
injusto, que es el que domina hasta
el día de hoy.

IV. DE LA LESIÓN DEL DERECHO
SUBJETIVO HACIA LA LESIÓN DEL
BIEN JURÍDICO

Con la aparición del concepto de
bien jurídico se alcanza un estadio
de evolución que ya por la
multiplicidad de matizaciones aquí
sólo podrá ser examinada en
atención al papel de la víctima en
el concepto de delito; ello con
independencia de que además la
historia de este nuevo paradigma
ha sido expuesta -también en
trabajos propios28 - ya tantas
veces29 que en el presente marco
difícilmente puede esperarse que se
añada algo esencialmente nuevo,
o que incluso se produzca la

clarificación definitiva de la
problemática, que a pesar de
múltiples esfuerzos sigue aún sin
alcanzarse30. Por tanto, sin querer
describir en detalle la ”marcha
triunfal” , aún en curso, del
paradigma del bien jurídico, han
de enunciarse respecto de su fase
de surgimiento al menos tres
nombres -concretamente, los de
Birnbaum, Binding y von Liszt-,
para exponer a modo de ejemplo
la relación con la víctima, que es
lo que aquí interesa de modo
principal.

Aunque la repercusión real de
Birnbaum, al no ser prácticamente
percibido por sus coetáneos,
probablemente fue menor de la que
en muchas ocasiones se supone31,
y el término ”bien jurídico” es
debido a una aportación posterior
de Binding32, lo cierto es que fue
Birnbaum quien contrapuso a la
doctrina desarrollada por
Feuerbach de la lesión de un
”derecho subjetivo” -doctrina que
predominaba hasta ese momento-
la de la lesión de un bien33. Si
prescindimos de la objeción, más
bien semántica, de que en todo
caso es frente a un bien, y no frente
a un derecho, que se puede hablar
de una ” lesión”, la cuestión
esencial estribaba ante todo en la
viabilidad de una ampliación
-perseguida por Birnbaum- del
ámbito de protección jurídico-

penal más allá de las personas y
de las cosas. Pues esta ampliación
no podía alcanzarse partiendo de
una limitación a los derechos
subjetivos, mientras que resultaba
factible con la introducción de
”bienes comunes” como podían
serlo las ideas morales y religiosas
del pueblo34. Con la posibilidad
de incluir en el ámbito de lo
punible acciones de carácter
predominantemente inmoral o que
tan sólo vulneraban normas de
ordenación estatales35 ,  s in
embargo, se había abierto una
brecha en la separación kantiana
entre Derecho y moral, aunque ésta
ya se intuyera en Feuerbach,
puesto que no había logrado
mantener de modo coherente su
propio punto de partida, que
tomaba como punto de referencia
la lesión de un derecho subjetivo36.

En lo que se refiere a las posibles
consecuencias respecto de la
víctima concreta, ni siquiera la
introducción por parte de
Birnbaum del concepto de bien
junto con su ampliación a los
”bienes comunes” tendría por qué
haber conducido a una
”desindividualización” del
concepto de delito. Esto, sin
embargo, ya en aquel momento
hubiera presupuesto -cosa que aún
en el día de hoy no se acepta- que
se abandonaran los esfuerzos -que
obligan a cada vez mayores

27  Cfr. Feuerbach, Lehrbuch, 11a edición (1832), § 22; AmeIung (nota 24), pp. 34 y s.
28
  Cfr. A. Eser, Die Abgrenzung van Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, tesis, Würzburg 1961, especialmente pp. 83 y ss.; idem,

”The PrincipIe of ‘Harm’ in fue Concept of Crime. A Comparative Analysis of the Criminally Protected Legal Interests”, en:
Duquesne University Law Review 4 (1966), pp. 345-417, especialmente pp. 357 y ss.

29
  Cfr., especialmente P. Sina, Die Dogmengeschichte des strafrechtlichen Begriffs “Rechtsgut”, BaseI 1962; AmeIung (nota 24); M.

Marx, Zur Definition des Begriffs “Rechtsgut”, München, 1972; W. Hassemer, Theorie und Soziologie des Verbrechens. Ansätze
zu einer praxisorientierten  Rechtsgutslehre, Frankfurt/Main, 1973.

30
  Así la constatación de H. J. Rudolphi, “Die verschiedenen Aspekte des Rechtsgutsbegriffs”, en: Festschrift für Richard. M. Honig

zum 80. Geburtstag, Göttingen, 1970, pp. 151-167 (151); en el mismo sentido últimamente también C. Roxin (nota 6), pp. 13
y ss.

31
  En este sentido, Amelung (nota 24), p. 45, incluso plantea la posibilidad de que el estudio de Birnbaum hubiera desaparecido

por completo de la ciencia del Derecho penal si Binding no se hubiera referido a él.
32
   Cfr. infra en el texto correspondiente a la nota 40.

33   
 Birnbaum, ”Über das Erfordernißeiner Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens”, Archiv des Criminalrechts, 14 (1834), pp.
149-194, especialmente pp. 166 y ss., 175 y s.

34   
 Birnbaum (nota 33), especialmente p. 178.

35  
 Cfr. Birnbaum (nota 33), p.169, en donde critica la clasificación incorrecta de Feuerbach.

36  
  Cfr. Amelung (nota 24), pp. 35 y ss.
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abstracciones- de explicar el
contenido material del delito con
ayuda de un concepto monista de
injusto, en vez de partir de una
diversidad dual entre lesiones de
bienes jurídicos personales y
colectivos37. De hecho, parece que
Birnbaum utilizó, por un lado, ese
modelo de reflexión en categorías
duales, y, por otro, también
mantuvo el núcleo individual del
concepto de delito que afecta a
bienes personales. Pues no sólo la
contraposición alternativa entre
”personas y cosas” y ”bienes” implica
una cierta dualidad del objeto
del delito38, sino que también
niega la apariencia de estar
instrumentalizando la protección de
la vida humana individual como
medio para un fin de mayor rango
consistente en el mantenimiento del
Estado39.

Frente a esto, en el pensamiento
de Binding, el verdadero
creador del concepto de “bien
jurídico” 40 , las tendencias de
desindividualización se advierten ya
con mayor claridad. Sin detenernos
tampoco aquí en las discusiones
de carácter más bien semántico

acerca de la diferenciación entre
bienes jurídicos en cuanto objetos
de derechos individuales y estos
derechos mismos y sus diversas
características en cuanto a su
vulnerabilidad41, y sin querer tomar
postura en cuanto al carácter más
o menos liberal de la posición de
Binding42, también en este punto
tan sólo se resaltará aquello que
deriva del concepto de bien
jurídico de Binding para el papel
de la víctima en la concepción del
delito. Si se entiende, de acuerdo
con Binding, el delito como la
infracción culpable de una norma,
estando esta infracción amenazada
con pena43, este concepto formal,
que resulta aplicable a cualquier
clase de delito, sólo puede obtener
una diferenciación a través de un
elemento material44. Este elemento
diferenciador según Binding ha de
encontrarse en la finalidad de las
normas, cuyo cometido es el de
garantizar los presupuestos de una
vida jurídica pacífica y sana a
través de la protección de
determinadas personas, cosas y
situaciones. En este sentido, es un
”bien jurídico” para Binding”todo
aquello que para el legislador es

valioso como condición de una
vida sana de la comunidad
jurídica, en cuyo mantenimiento
sin cambios y no perturbado la
comunidad tiene interés en opinión
del legislador, intentando éste
protegerlo por medio de sus
normas frente a las lesiones o
puestas en peligro no deseadas”45.
Si la desindividualización de los
derechos subjetivos no quedara
clara ya por el hecho de que un
bien se convierte en cada caso en
un bien de la comunidad por
medio del juicio de valor de la
comunidad jurídica46, en todo caso
la tajante crítica de Binding frente
a cualquier individualismo en la
teoría de los bienes muestra esta
desindividualización de modo
palmario47. Tampoco cabría arribar
a la conclusión contraria sobre la
base del hecho de que los juicios
de valor que subyacen a la
fundamentación de los bienes
jurídicos pueden ser de distinto
peso, de modo que a la
comunidad le parece más valor la
vida que el derecho de propiedad.
Pues mientras la desobediencia, en
forma de la infracción de la norma
amenazada de pena, es la que

37  
 Cfr. respecto de esta cuestión infra en el punto relativo a las perspectivas político-criminales.

38
   Así, por ejemplo, al constatar -si bien de modo poco claro, como ha resaltado también Sina (nota 29, p. 21)- que ”el concepto

más natural de lesión parece ser aquel en el que lo referimos a una persona o a una cosa, especialmente a una cosa que
pensamos como nuestra, o a algo que para nosotros es un bien, que puede sernos sustraído o disminuido por la acción de otro”
(Birnbaum, nota 33, p. 150).

39  
 Por ejemplo, cuando Birnnbaum -en una formulación que probablemente tampoco hubiera podido ser más liberal de haberla
realizado el propio Feuerbach, como afirma Sina (nota 29, p. 27)- constata (nota 33, p. 180): ”Especialmente, la afirmación
de que el riesgo común es el elemento esencial de cualquier delito podría conducir fácilmente a la idea de que, por ejemplo,
el deber del poder público de castigar el asesinato estaría menos en su obligación de proteger la vida de los seres humanos
individuales como tales que en la obligación de mantener al Estado como un todo. Podría generarse la apariencia, entonces,
de que se querría decir que los seres humanos sólo existen para que exista el Estado, en vez de partir de que el Estado es necesario
en interés de los seres humanos”. En este sentido, también para Amelung (nota 24, p. 81), Birnbaum estaba aún próximo al
pensamiento individualista de la Ilustración.

40
  Así por primera vez en su gran obra K. Binding, Die Normen una ihre Übertretung, T. I, 1a edición, Leipzig, 1872, pp. 187 y ss.,

en la que recuerda además de la aportación de Birnbaum trabajos posteriores de Merkel y Hälschner (p. 189, nota 312). Con
ocasión del ulterior desarrollo de su doctrina del bien jurídico en la segunda edición de sus Normen (Leipzig 1890, pp. 312 y
ss.), Binding pudo ya indicar con satisfacción que el concepto de bien jurídico había penetrado con mayor profundidad en la
teoría y praxis alemanas y que se había producido su recepción prácticamente completa (p. 329, nota 18). Cfr. también A.
Kaufmann, Lebendiges und Totes in Bindings Normtheorie, Göttingen, 1954, haciendo referencia al mérito de Binding de haber
obtenido la carta de ciudadanía para el concepto de bien jurídico en la teoría del Derecho penal (p. 69).

41
   Cfr. Binding, Normen I, 2a edición (nota 40), pp. 327 y ss.

42
   Sobre esto Amelung (nota 24), pp. 77 y ss.

43
   K. Binding, Handbuch des Strafrechts, T. I, Leipzig, 1885, p. 499.

44
   Cfr. sobre esto y también sobre lo que sigue con más detalle Amelung (nota 24), pp. 73 y s.

45
   Binding, Normen I, 2a edición (nota 40), pp. 339 y ss. (353-355).

46
   Binding, Normen I, 2a edición (nota 40), pp. 357 y s.

47
   Cfr. Amelung (nota 24), p. 75, refiriéndose a Binding, Normen 1, 2a edición (nota 40), pp. 353 y ss., 357 y s.
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”constituye el elemento constante
de todo injusto”48, y la lesión de
un bien jurídico cuya evitación se
persigue tan sólo es considerada
como motivo del legislador para
establecer la prohibición de
actuar49, el rendimiento dogmático
que cabe obtener de la doctrina
del bien jurídico, como ya constató
Amelung50, de hecho se agota en
la posibilidad de establecer
distintos niveles entre los delitos. En
efecto, de este modo, los delitos
-equivalentes todos ellos desde la
perspectiva de la desobediencia
frente al mandato de la norma-
pueden graduarse en atención al
valor del bien jurídico en cada
caso, y, por otro lado, cabe
establecer una distinción entre
delitos que lesionan el bien jurídico
y aquellos otros que tan sólo ponen
en peligro el objeto de protección.
Por otra parte, el hecho de que los
bienes sólo se convierten en bienes
jurídicos en virtud de su ”valor
social” y en esa medida siempre
son objetos de protección
pertenecientes a la colectividad (en
vez de concebirlos en primer lugar
como bienes del ser humano) es
otra circunstancia que permite
concluir que estamos en presencia
de un punto de partida no
individualista51.

Tal desatención al aspecto de la
víctima, aparentemente está
ausente del punto de vista del gran
oponente político-criminal de

Binding, Franz von Liszt. En efecto,
no sólo convirtió al bien jurídico
en el concepto central de su teoría
del delito 52 , sino que lo dotó
-partiendo de la ”orientación
sociológico-funcional del Derecho”
de Ihering-, en cuanto ” interés
jurídicamente protegido”, incluso
de una base previa al juicio de
valor jurídico, correspondiendo
para ello un papel esencial a las
necesidades de los seres
humanos53. V. Liszt por ejemplo,
postula que ”todo Derecho existe
por los seres humanos, todo
Derecho protege intereses vitales
humanos. La existencia humana,
por lo tanto, es el bien jurídico; de
las distintas configuraciones de esta
existencia se obtiene la clasificación
de los bienes jurídicos”54, siendo
estos intereses generados no por
el ordenamiento jurídico, sino por
la vida55. De este modo, los bienes
jurídicos no son bienes del
Derecho, sino del ser humano56.
Parecería, entonces, que la lesión
de la víctima concreta de un delito
también ha de manifestarse en el
concepto de injusto. Pero el propio
V. Liszt se construyó -por descuido
o conscientemente- una barrera
que le impedía dar ese paso,
introduciendo una diferenciación
adicional. Se trata de una
distinción que, desde luego, tiene
su justificación, y por ello ha tenido
entrada de modo permanente en
la dogmática jurídico-penal; sin
embargo, en la poco afortunada

presentación hecha por V. Liszt, ha
contribuido a una ulterior
desmaterialización del concepto de
bien jurídico: la diferenciación
entre éste y el objeto de ataque. A
pesar de lo acertado y de la
importancia de tal distinción57, ya
los reiterados cambios de V. Liszt
en lo que se refiere a la
terminología58 no sólo dificultaron
la comprensión de la misma,
sino que la separación entre
un concepto de acción
extremadamente físico -junto con
un correspondiente objeto de
ataque físico-, por un lado, y un
interés de protección desplazado al
ámbito de lo espiritual, por otro,
necesariamente había de
favorecer la impresión de que el
bien jurídico, y de modo
correspondiente el injusto de los
delitos de homicidio, no se refieren
(también) a la vida del ser humano
concretamente afectado, sino (sólo)
a la protección de la vida en
general59. En este sentido, también
en V. Liszt -recogiendo aquí
una afortunada propuesta de
denominación de Haeusermann60-
cabe observar una evolución del
delito ”desde la lesión individual
hacia la lesión institucional”.

V. SOBRE LOS PROCESOS DE
ELEVACIÓN DEL OBJETIVO DEL
DELITO HACIA LO GENERAL

No puede resultar sorprendente
que esta tendencia de

48
  Binding, Normen I, 1a edición (nota 40), p. 205; en el mismo sentido en la 2a edición, pp. 410 y s.

49
  Binding, Normen I, 2a edición (nota 40), p. 365, nota 1; cfr. también Sina (nota 29), p. 43.

50
  Amelung (nota 24), p. 76.

51
  Amelung (nota 24), p. 81.

52
 Fundamental F. v. Liszt, “Rechtsgut und Handlungsbegriff im Bindingschen Handbuche”, ZStW 6 (1886), pp. 663-698,

especialmente p. 673; idem, “Der Begriff der Rechtsgutes im Strafrecht und in der Encyklopädie der Rechtswissenschaft”, ZStW
8 (1888), pp. 133-156, especialmente pp. 136 y ss.; idem, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 3a edición, Berlin, 1888, pp. 19 y ss.

53
  Cfr. Amelung (nota 24), pp. 82 y ss., 94; Sina (nota 29), pp. 47 y ss.

54
  ZStW 8 (1888), pp. 141 y s.

55
  Lehrbuch, 3 a edición, p. 20.

56
  Lehrbuch, 6 a edición (Berlin, 1894), p. 49.

57
  Cfr. con más detalle acerca de la historia del desarrollo de la misma Sina (nota 29), pp. 54 y ss.; Amelung (nota 24), pp. 85 y

ss., 102 y ss,; Hassemer, Theorie (nota 29), pp. 17 y s.; respecto de mi propia posición -que, sin embargo, posiblemente necesite
de revisión en función de una nueva reflexión sobre la cuestión- cfr. Eser, Harm (nota 28), pp. 381 y ss.

58
  Cfr. respecto de los detalles Amelung (nota 24), p. 91.

59
  Cfr. en el mismo sentido también la crítica de Amelung (nota 24), pp. 91 y ss.

60
  Cfr. supra nota*.
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espiritualización no pudiera ser
detenida por aquellas doctrinas
jurídicas que a su vez estaban
caracterizadas en su propia raíz
por un cierto ímpetu hacia lo
general y abstracto.

En lo que se refiere a la época de
gestación del pensamiento del bien
jurídico en el siglo XIX, este es el
caso, especialmente, de la teoría
del Derecho y del delito que partía
de Hegel. Si se concibe el delito
como rebelión consciente contra
la voluntad general61 , ello
necesariamente debía redundar en
un rechazo, como resulta
comprensible -y como de hecho
sucedió al ignorarse durante un
tiempo prolongado la doctrina del
bien jurídico de Birnbaum-, de un
pensamiento organizado en
específicas categorías de bienes
jurídicos. Dentro de la escuela
hegeliana, que en aquel momento
predominaba en la teoría del delito,
fue sobre todo Köstlin quien
consideraba que el carácter
peculiar del delito -en
contraposición de cualquier otra
clase de injusto- consiste en ”que
no se dirige contra una
determinada forma de aparición
del Derecho, sino contra su
esencia”62. E incluso partiendo de
que tratándose de Hegel y de sus
discípulos siempre ha de tenerse en
cuenta que en lo general en
todo caso debe tomarse en

consideración también la
correlativa forma de aparición en
lo particular, en opinión de Köstlin
sigue siendo, aun en el marco
de esa particularización y
especificación, ”precisamente sólo
la sustancia misma del Derecho la
que constituye el objeto de ataque
esencial del delito”63. Partiendo de
esto, ya no quedaba lejos el punto
-aunque superando ya con ello a
Hegel- en el que con Bekker ya ”no
se ve en el delito aquello que a
primera vista parece ser una lesión
del sujeto directamente afectado,
sino [...] una perturbación del
ordenamiento jurídico invisible,
[...] una vulneración del orden
estatal”64.

Incluso en aquellos casos en los
que se recogieron dentro de la
escuela hegeliana las sugerencias
de Birnbaum en torno a una
doctrina del bien jurídico, como
especialmente por parte de
Hälschner, en la especial forma y
configuración del Derecho en
cuanto objeto próximo del delito se
ve ”tan sólo el medio en el que
toman apariencia aquellos
impulsos de voluntad que
contravienen el Derecho en sí”65.

También en el presente siglo
-conectando ahora con la ulterior
evolución después de V. Liszt66- ,
aun con menor razón cabía esperar
una materialización de tendencia

individual del paradigma de bien
jurídico -que ahora ya había
logrado imponerse- de aquellas
teorías del delito que (de modo
similar a la teoría del delito
hegeliana en cuanto a sus
conclusiones, aunque no en lo que
se refiere a su motivación y
fundamentación) tomaban como
punto de referencia la protección
de la comunidad popular: por
ejemplo, la teoría nacional
socialista del delito. Aunque ésta
presentaba una discusión interna
en cuanto al dogma de la lesión
de un bien jurídico, ya que existía
la sospecha de que el pensamiento
del bien jurídico contenía bastiones
liberales que debían ser sometidos
a asalto67 , ni de la escuela
” teleológica” de Marburgo
-representada, siguiendo sobre
todo a Honig68, especialmente por
Schwinge y Zimmerl69- ni de la
”Escuela de Kiel”, de orientación
marcadamente nacionalsocialista y
representada sobre todo por Dahm
y Schaffstein70, cabía esperar un
fortalecimiento del elemento
individual-concreto en el concepto
de delito. La primera de las escuelas
mencionadas no podía ir en esa
dirección porque el bien jurídico
en el fondo ya sólo se entendía
como ”el fin reconocido por el
legislador en los preceptos penales
individuales en su formulación más
breve”, es decir, se concebía no
como algo real y concreto, sino

61
  Cfr. G. F. W. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), 4a edición (edición Hoffmeister), Marburg 1955, §§ 85 y ss.,

especialmente § 95.
62
  R. Köstlin, System des deutschen Strafrechts, Allgemeiner Theil, Tübingen 1855, § 6. Con más detalle respecto de la cuestión Sina

(nota 29), pp. 28 y ss.
63
  Köstlin (nota 62), § 36.

64
  E. J. Bekker, Theorie des heutigen deutschen Strafrechts, T. I, Leipzig1859, p. 45; cita conforme a Sina (nota 29), pp. 32 y s.

65
  H. Hälschner, System des preußischen Strafrechts, Theil I, Bonn, 1858, p. 3; cita conforme a Sina (nota 29), p. 32; cfr. también

Amelung (nota 24), p. 52.
66
  Cfr. respecto de ulteriores detalles de esta fase Amelung (nota 24), pp. 96-123; Sina (nota 29), pp. 54-69.

67
  Cfr. infra texto correspondiente a la nota 87.

68
  R. M. Honig, Die Einwilligung des Verletzten, I, Mannheim/Berlín/Leipzig, 1919.

69
   E. Schwinge, Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht, Bonn, 1930; idem, Der Methodenstreit in der heutigen Rechtswiseenschaft,

Bonn, 1930; E. Schwinge /L. Zirnmerl, Wesensschau und Konkretes Ordnungsdenken im  Strafrecht, Bonn, 1937.
70
   Cfr. especialmente G. Dahm, “Der Methodenstreit in der heutigen Strafrechtswissenschaft”, ZStW 57 (1938), pp. 225 y ss.; idem,

Der Tätertyp im Strafrecht, Leipzig 1940; F. Schaffstein, Das Verbrechen als Pflichtverletzung, Berlín, 1935, idem, “Das Verbrechen
eine Rechtsgutsverletzung?”, Deutsches Strafrecht 2 (1935), pp. 97 y ss.; idem, “Der Streit um das Rechtsgutsverletzungsdogma”,
Deutsches Strafrecht 3 (1937), pp. 335 y ss.
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como un elemento meramente
categorial71, de modo que quedó
reducido a un mero ”principio rector
de la configuración conceptual”72.
Por otro lado, tampoco cabía
esperar tal fortalecimiento de la
concepción de Kiel, que se entendía
a sí misma como ”sustancial”, ya
que con la referencia a la sustancia
tan sólo se quería aludir en el fondo
a poco más que a los valores y
bienes vitales protegidos en cada
caso, y, especialmente, a ”valores
populares” como pueblo, raza y
germanidad73.

VI. ULTERIOR ESPIRITUALIZACIÓN:
HACIA LA ”PRETENSIÓN DE
RESPETO”

Aunque el paradigma del bien
jurídico había superado también los
ataques nacional-socialistas 74 ,
estando tan incorporado, al menos
en cuanto a las cuestiones de
principio, que apenas podía ser
imaginado el Derecho penal
alemán sin él75 , su contenido
expresivo siguió siendo poco claro
y discutido76 . En este punto,
Schmidhäuser creyó poder ofrecer
una ulterior aclaración
introduciendo el concepto de la
”pretensión de respeto” en la
dogmática del bien jurídico y
diferenciando entre ”bien jurídico”,
”objeto de bien jurídico” y ”objeto
del hecho”77: puesto que, en su

opinión, de los bienes jurídicos
emana una pretensión erga omnes
de que sean respetados, en el
sentido de no menoscabar tales
elementos valiosos, la lesión del
bien jurídico consiste en la
vulneración de esa pretensión de
respeto que emana del bien
jurídico. Por consiguiente, la lesión
de un bien jurídico se refiere a un
fenómeno intelectual, por lo que
no cabría hablar de una lesión del
bien jurídico cuando de lo que se
trata es del objeto tangible que ha
sido causalmente lesionado (la
vida concreta, la salud de un ser
humano, etc.). Por el contrario,
desde su punto de vista esa lesión
es la del objeto del bien jurídico o
del hecho78. Desde el punto de
vista material, se refiere a lo mismo
Jescheck cuando hace uso del
concepto de ”pretensión de
vigencia”79.

Aunque la objeción de que su
clarificación es de carácter
meramente terminológico8 0

-objeción esperada por el propio
Schmidhäuser81- sea acertada, lo
cierto es que con esta perspectiva
el bien jurídico sufre un ulterior
proceso de espiritualización, y la
víctima concreta es desplazada
aun en mayor medida fuera del
campo de atención. Pues mientras
que haciendo uso de un concepto
de bien jurídico que sigue siendo

”material, pleno de contenido y
vinculado a la realidad social”, la
norma de conducta (y
correspondientemente también el
injusto) mantiene aún un núcleo
material82, al tomarse como punto
de referencia la ”pretensión de
respeto” es ésta la que se convierte
en el objeto principal -ya sólo
relacional-formal- de la lesión,
estando el bien jurídico afectado
ya sólo de modo secundario e
intercambiable. Y si el bien jurídico,
a su vez, ya es una abstracción
institucional -como la vida en sí o
la propiedad como institución-, de
la lesión del ser humano
concretamente afectado en cuanto
elemento del injusto no queda ya
nada. Partiendo de tal
”volatilización” del bien jurídico ya
no puede resultar sorprendente que
el individuo en cuanto víctima sólo
sea aprehendido, incluso con
ocasión de la configuración de los
bienes jurídicos, en todo caso de
modo conjunto entre los ”bienes
de la vida comunitaria”  que
demandan respeto83.

VII. SOBRE EL REQUISITO DEL
BIEN JURÍDICO COMO
LIMITACIÓN DEL DERECHO
PENAL

A la discusión relativa a la
dogmática de la teoría del delito
en el ámbito del bien jurídico

71
  Honig, Einwilligung (nota 68), p. 94.

72
  Así Schwinge, Begrifffsbildung (nota 69), p. 27.

73
  Cfr. en detalle Sina (nota 29), pp. 79 y ss.; Amelung (nota 24), pp. 216 y ss., especialmente p. 226 y ss., 251 y ss.

74
  Cfr. infra texto correspondiente a la nota 87.

75
  Cfr. por ejemplo, H. H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 4a edición, Berlin, 1988, pp. 6 y ss.; Roxin, Strafrecht

(nota 6), pp. 11 y ss.; R. Maurach/H. Zipf, Strafrecht Allgemeiner Teil, vol. 1, 8a edición, Heidelberg, 1992, pp. 266 y ss.
76
  Cfr. Rudolphi (nota 30), p. 151; cfr. también Th. Lenckner, en: A. Schönke/H. Schröder, StGB, 25a edición, München, 1996,

números marginales 8 y ss. previos al § 13, con ulteriores referencias.
77
  E. Schmidhäuser, ”Der Unrechtstatbestand”, en: Festschrift für Karl Engisch (nota 22), pp. 433-455, especialmente pp. 445 y s.,

aunque la separación entre objeto del bien jurídico y del hecho al principio tan sólo se insinuó, siendo desarrollada más tarde
en su Parte General (Strafrecht Allgemeiner Teil, Tübingen 1970, pp. 24 y ss.).

78   
Schmidhäuser (nota 77), pp. 444 y s.

79  
 Jescheck, Strafrecht (nota 75), p. 7.

80  
 Cfr., por ejemplo, Lenckner, en: Schönke/Schröder, StGB, 24a edición, München, 1991, número marginal 9 previo al § 13 (con
menor claridad en la 25a edición, supra nota 76).

81 
  Unrechtstabestand (nota 77), p. 445.

82 
  Así Lenckner, en: Schönke/Schröder, StGB (nota 80), números marginales 9 y 10 previos al § 13.

83 
  Cfr. Schmidhäuser, Strafrecht (nota 77), p. 169. Por otro lado, en ”Unrechtstatbestand” (nota 77, pp. 443 y s.) al menos aún se

habla de los bienes vitales del individuo y de la existencia próspera del individuo o de la comunidad (de modo similar en
Strafrecht nota 77, p. 25). Cfr. por 10 demás infra el texto correspondiente a la nota 103.
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siempre ha estado vinculada una
confrontación político-criminal84 :
en parte, con menor claridad,
como en el caso de Binding o en
el contexto de la ”Escuela de
Marburgo”, porque para ellos el
bien jurídico, en una aproximación
legal-positivista, tan sólo servía
como ratio cognoscendi
instrumental respecto de los
intereses de protección del
legislador85; en parte, con mayor
virulencia, como en el caso de V.
Liszt, para quien los bienes jurídicos
no son creados por el legislador,
sino que ya deben estar presentes
en cuanto ”intereses” de los seres
humanos, de modo que su
ausencia -como, por ejemplo, en
el caso de meras infracciones
morales- puede ser un obstáculo,
desde una perspectiva liberal, a la
criminalización86; finalmente, por
algunos incluso la confrontación
fue abordada de modo consciente
desde una perspectiva política,
como por ejemplo por Schaffstein,
precisamente para contrarrestar
las aludidas tendencias liberales
del bien jurídico desenmascarando
su contenido ” ilustrado-
individualista”87.

Bajo la influencia de la Ley
Fundamental de Bonn, este

potencial político del requisito del
bien jurídico adquirió relevancia,
con miras a la reforma del Derecho
penal, en un doble sentido: por un
lado, bajo la bandera de la
lesividad social del delito se trataba
de descriminalizar todas aquellas
modalidades de conducta que al
no implicar la lesión de un
bien jurídico no pueden ser
consideradas socialmente
lesivas88. Bajo esta bandera, lo que
se discutía sobre todo -aunque
no exclusivamente, sí de
modo predominante- era la
descriminalización en el ámbito de
los -entonces aún así llamados-
delitos contra la honestidad en
cuanto meras infracciones
morales89. Por otro lado, existía la
esperanza de que esta función
limitadora del concepto de bien
jurídico se viera potenciada por su
anclaje jurídico-constitucional, al
entrar en consideración en cuanto
bienes o derechos susceptibles de
constituir un bien jurídico protegido
por sanción penal exclusivamente
aquellos que cabe inferir de la
Constitución o que al menos se
ubican en el marco protegido por
la Constitución90.

Pero por muy acertados e
importantes que sean estos

postulados, no cabe esperar de
ellos un efecto limitador demasiado
importante. Pues mientras la
lesividad social se equipare a la
lesión de un bien jurídico, o bien
la lesividad social depende de lo
que en primera instancia se haya
definido como bien jurídico, o
bien, a la inversa, resultará
necesario -para siquiera poder
alcanzar algún efecto de
descriminalización- partir de una
definición prejurídica de la
lesividad social, respecto de la
cual, a su vez, habrían de
determinarse los criterios
materiales decisivos. En este
contexto, tampoco cabe esperar
que el Derecho constitucional
ofrezca unas limitaciones de
especial relevancia. Pues aun
limitando la criminalización a
aquellas conductas que
deben considerarse socialmente
lesivas, por menoscabar
intereses individuales o generales
socialmente reconocidos, y que
deben valorarse como lesivas de
bienes jurídicos, por afectar
al ámbito de protección
jurídico-constitucional91 , el
ámbito susceptible de ser
abarcado por el Derecho penal
sigue siendo muy amplio92.  Ni
siquiera los bienes jurídicos

84   
Fundamental sobre las teorías del bien jurídico en atención a aspectos dogmáticos y político-criminales, Hassemer, Theorie
(nota 29), pp. 57 y ss.

85 
 Por lo que Amelung (nota 24, p. 78) pudo reprochar a Binding haber consumado bajo la etiqueta de la protección de bienes

jurídicos la traición del iuspositivismo frente a los ideales de la Ilustración; en el mismo sentido, también para Hassemer (nota
29, p. 47) Binding sucumbió a la miopía de un positivismo legal estricto.

86 
  Esta idea aparece más adelante también en Marx (nota 29, pp. 62 y 84 y ss.), quien emprende un intento en ese sentido con un

concepto previo al Derecho penal y antropocéntrico de bien jurídico. Que, sin embargo, tal coherencia liberal no es en absoluto
obligada fue demostrado ya por Birnbaum, al servirle la superación de la lesión del derecho de Feuerbach por medio de la
lesión del bien precisamente para poder aprehender penaImente la lesión de ”bienes comunitarios”, como las ideas religiosas
y morales del pueblo (cfr. Bupra texto correspondiente a la nota 34).

87 
  Así el planteamiento de Schaffstein (nota 70), DStR 2 (1935), pp. 97, 101. Más en detalle al respecto Sina (nota 29), pp. 80 y

ss. y Amelung (nota 24), pp. 231 y ss., 235 y ss.
88 

  Es mérito particularmente de Amelung (nota 24, especiahnente pp. 330 y ss.) el de haber ofrecido una contribución fundamental
a esta ”doctrina de la ‘lesividad social’ del delito”; cfr. además C. Roxin, ”Sinn und Grenzen staatlicher Strafe”, JuS, 1966, pp.
377 y ss., así como Rudolphi (nota 30), pp. 154 y ss.

89 
  Cfr. especialmente H. Jäger, Strafgesetzgebung und Rechtsgüterschutz bei Sittlichkeitsdelikten, Stuttgart, 1957; además, C. Roxin,

”Franz v. Lisztund die kriminalpolitische Konzeption des Altemativentwurfs”, ZStW 81 (1969), pp. 613 y ss., 622 y ss.
90 

  Cfr. sobre esto, por ejemplo, Roxin, Strafrecht (nota 6), p.14, partiendo de Rudolphi (nota 30), pp. 158 y ss., quien tomaba como
punto de referencia el principio de la constitución en Estado de Derecho.

91 
  Cfr. con más detenimiento acerca de tal concepto de bien jurídico, basado en un interés fáctico en cuanto substrato valorativo,

reconocido por ciertas normas sociales y que se encuadra en el ámbito de la Constitución, Eser, Harm (nota 28), pp. 376 y ss.
92 

  También de acuerdo con O. Lagodny, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, Tübingen, 1996, pp. 139 y s., 424 y ss.,
desde la perspectiva jurídico-constitucional en todo caso cabe esperar una delimitación negativa de contornos muy amplios de
aquellas lesiones de bienes jurídicos no susceptibles de ser sancionadas jurídico-penalmente.
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colectivos93 -que se encuentran en
un proceso de constante expansión,
sobre todo en el ámbito del
Derecho penal de la economía y
del medio ambiente- podrán ser
excluidos de este modo, a menos
que se quiera limitar por vía de una
decisión legislativa al Derecho
penal por principio a los bienes
jurídicos individuales, como ha sido
propuesto -en contra de la
tendencia general de la legislación-
con especial insistencia en el
entorno de una así llamada
”Escuela de Frankfurt”94.

Corresponde especial importancia
en relación con la víctima, que es
aquí el objeto primordial de interés,
a la cuestión acerca de qué es lo
que podría ganarse para la
posición de la misma en el
concepto de delito con ayuda de
la función limitadora del requisito
de bien jurídico. Por decirlo sin
rodeos: prácticamente nada. Al
contrario: cuanto más fuerte la
orientación hacia la víctima del
concepto de bien jurídico, tanto
más sus limitaciones pueden
conducir a la pérdida de ámbitos
de protección para la víctima. Por
ello, no resulta sorprendente que
dentro de los estudios que
persiguen una limitación del
Derecho penal, como, por
ejemplo, en los trabajos de
Rudolphi, no se discuta el papel

de la víctima concreta95, o que en
el estudio de Hassemer la víctima
u ofendido no merezca figurar
como voz en el índice de materias96.

VIII. BALANCE PROVISIONAL
PARA LA VÍCTIMA

Aunque la recapitulación selectiva
que acaba de hacerse de ningún
modo pretende dar la impresión de
que constituye una imagen
completa del desarrollo producido,
lo cierto es que las pocas
estaciones de este desarrollo que
aquí se han seleccionado ya hacen
ver que se ha producido una
desatención evidente hacia la
víctima. Para evitar la impresión de
que ello pudiera estar relacionado
de modo exclusivo con la historia
del bien jurídico, intentaré introducir
en la consideración -antes de
llegar a una síntesis final- algunos
otros factores que han contribuido
a hacer de la víctima del
delito también una víctima de la
dogmática de la teoría del
delito.

Es uno de esos factores, por un
lado, la fijación primordial en el
autor que se ha constituido en línea
rectora de la evolución reciente del
Derecho penal y de los esfuerzos
en materia de reforma. Esta fijación
comenzó ya en la época de la
República de Weimar, entre otras

cosas, mediante la introducción de
la Ley de Tribunales de Menores, y
se prolongó -si bien con una
intención opuesta- bajo el
nacionalsocialismo. En efecto,
mientras en la época de la
República de Weimar los esfuerzos
se dirigían a la obtención de
mejoras para el delincuente,
especialmente en el ámbito
penitenciario97, el nacionalsocialismo
puso en el punto de mira al autor
desde la perspectiva del
”perturbador de la paz” que debía
ser combatido98. El punto álgido
de la orientación hacia el autor se
alcanzó más adelante sobre todo
en la discusión de reforma de
los años sesenta, cuando
(especialmente con el proyecto
alternativo, en cuyos ”principios”
el mandato de resocialización se
ubicó con igual rango junto a la
protección de bienes jurídicos como
fin de la pena99) las consecuencias
del hecho para el autor ocuparon
una posición central en la
discusión100. Esta fijación de los
fines de la pena en el autor cuadra
perfectamente el hecho de que la
valoración de la culpabilidad, en
la medida en que le corresponde
aún un espacio legítimo en el
marco de la medición de la
pena101, no se considere tanto un
problema de la relación individual
de culpabilidad frente al sujeto
lesionado directamente, sino más

93 
 Cfr. al respecto, por ejemplo, F. Herzog, Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge, Heidelberg, 1991,

especialmente pp. 109 y ss.
94 

  Cfr. al respecto ya Hassemer, Theorie (nota 29), pp. 68-86; idem, ”Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts”, ZRP 1992,
pp. 378-383; además, Herzog (nota 93); W. Naucke, ”Schwerpunktverlagerung im Strafrecht”, KritV, 1993, pp. 135-162; P. A.
Albrecht, ”Erosionen des rechtsstaatlichen Strafrechts”, KritV 1993, pp. 163-182.

95 
  Aparte del trabajo mencionado en la nota 30, lo dicho es aplicable a H. J. Rudolphi, ”Der Zweck des staatlichen Strafrechts und

die strafrechtlichen Zurechnungsformen”, en: B. Schünemann (ed.), Grundfragen des modernen Strafrechtssystems, Berlin,
1984, pp. 69-84.

96 
  Cuando Hassemer, Theorie (nota 29), habla de ”lesión”, ello sucede en cada caso en relación con la lesión del derecho, cosa

que no aporta nada a la cuestión que ahora interesa. Cfr. sin embargo, respecto de una valoración más positiva por parte de
Hassemer del papel de la víctima en el desarrollo del concepto de bien jurídico infra nota 107.

97 
  Más en detalle al respecto R. Seidl, Der Streit um den Strafzweck zur Zeit der Weimarer Republik, Frankfurt, 1974, pp. 186 y s.;

H. H. Jescheck, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 2a edición, Berlin, 1972, p. 75.
98 

 Cfr. por ejemplo, R. Freisler, “Willensstrafrecht”; “Versuch und Vollendung”, en: F. Gürtner (ed.), Das kommende deutsche
Strafrecht, Allgemeiner Teil, Berlin, 1934, pp. 9-36, especialmente p. 12.

99 
  Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches. Allgemeiner Teil, 2a edición, Tübingen, 1969, § 2, párrafo 1

o
.

100 
 También la criminología -que fue posteriormente la primera en ocuparse de la víctima-  en aquel momento aún mostraba una
orientación puramente dirigida hacia el autor. Cfr. G. Kajser, Kriminologie, 2a edición, Heidelberg, 1988, pp. 406 y ss.

101 
 Fundamental al respecto BGHSt 24, pp. 40 y ss., especialmente p. 42.
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bien se vea, en relación con la
lesión del bien jurídico, desde la
perspectiva del ordenamiento
jurídico en general.

Frente a este contexto, difícilmente
puede resultar sorprendente que
incluso a la hora de describir el
fenómeno de la punición, la víctima
no entre en el ámbito de
consideración. Expondré esta
situación tomando como ejemplo
el manual de Schmidhäuser, en el
apartado acerca de ”las vivencias
individuales en el proceso de
punición”: se habla allí del
legislador, de los órganos de
persecución penal, del juez penal,
de los funcionarios penitenciarios,
del penado (es decir, del autor) y,
finalmente, de la sociedad, pero no
de la víctima, como si ésta nada
tuviera que ver con la imposición
de la pena102. Tan sólo en la
monografía de Schmidhäuser Vom
Sinn der Strafe, que tiene un
planteamiento más exhaustivo, se
encuentra una mención a la
persona les ionada, aunque
también en este caso únicamente
al final en cuanto subsupuesto de
la sociedad; aun así, se la
menciona en el mismo contexto que
la familia del autor103.

Frente a tales perspectivas
unilaterales a favor del autor104,
desde luego que al fin de la pena
de la protección de bienes jurídicos
le podría corresponder el cometido
de introducir también, en igualdad
de condiciones, los intereses de la
víctima. Ello, sin embargo, tendría
como presupuesto que la víctima
se halla imbricada de algún modo
en el bien jurídico. Pero como ha
podido observarse en la
recapitulación antes realizada,
precisamente la doctrina se ha ido
alejando de esta perspectiva en
cuanto más se abandonó el punto
de partida individual del delito
como lesión de un derecho
subjetivo en favor de una
ampliación a un bien jurídico no
necesariamente subjetivo, en
un progresivo proceso de
abstracción de la víctima
individual. Al concebirse la vida o
la propiedad de la víctima
concreta tan sólo como objeto de
acción, entendiendo el bien
jurídico ”vida” o ”propiedad” de
modo meramente abstraído e
institucionalizado respecto de la
víctima concreta, el bien jurídico
ya no era algo que pudiera
corresponder al individuo. Se
convirtió en un principio global,

que conjuntaba los distintos bienes
jurídicos considerados como
valiosos de los individuos en una
mera abstracción transindividual.
Con la correspondiente
espiritualización del concepto de
injusto, partiendo de una lesión
individual y llegando a una lesión
institucional105, defendida en la
manualística más moderna sin tan
siquiera un atisbo de conciencia
de su carácter problemático106, en
efecto, se ha llegado en la relación
entre bien jurídico y víctima a una
exaltación de aquél a costa de ésta.
Por ello, prácticamente nada hay
que cambiar en la constatación
hecha por Sessar hace casi 15
años: ”La víctima (la persona
lesionada, perjudicada) ha
desaparecido de modo
prácticamente completo detrás del
bien jurídico”107.

IX. PERSPECTIVAS POLÍTICO
CRIMINALES

¿Han de quedarse las cosas como
están? Ciertamente, no cabe negar
que, como ha constatado
Hassemer, el Derecho penal estatal
va acompañado de una
neutralización de la víctima, de
modo que no es casual que el

102 
 Cfr. E. Schmidhäuser, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Studienbuch, 2a edición, Tübingen, 1984, pp. 21 y s.

103 
 E. Schmidhäuser, Vom Sinn der Strafe, 2a edición, Göttingen, 1971, p.101: ”La pena estatal no es sólo asunto de la comunidad...,
sino de cada uno de los individuos, que lo viven desde la distancia, o con un especial interés en un determinado proceso penal
y en su desenlace (como lo tienen, por ejemplo, quien ha sido lesionado por el delito o la familia del autor)”.

104 
 Respecto de los perjuicios para la víctima que ello conlleva cfr. Frehsee (nota 4), quien incluso habla de un ”desprecio de la
víctima como sujeto” (p. 121), o H. J. Hirsch, ”Wiedergutmachung des Schadens im Rahmen des materiellen Strafrechts”, ZStW
102 (1990), p. 534, para quien la necesidad de justicia de la víctima no ha sido tenida en cuenta mientras la política criminal
estuvo orientada de modo unilateral hacia la resocialización del autor.

105 
 Cfr. supra el texto correspondiente a la nota 60.

106 
 Así, por ejemplo, al sostener Jakobs (Strafrecht. Allgemeiner Teil, 2a edición, Berlin, 1991, pp. 8 y s.) que en el ámbito del hurto
la protección penal de la propiedad tiene lugar ”sin tener en cuenta al titular... principalmente por la orientación de la
protección en atención a la relevancia de la propiedad para el conjunto de la sociedad”.

107 
 K. Sessar, ”Rolle und Behandlung des Opfers im Strafverfahren”, Bewährungshilfe 27 (1980), pp. 328-339 (329). Este efecto de
desplazamiento de la víctima producido por el pensamiento del bien jurídico, por lo demás, no necesariamente entra en
contradicción con la afirmación de Hasserner en el sentido de que con la máxima ”la conducta humana sólo puede constituir
un injusto jurídico-penal cuando lesiona un bien jurídico”, ”la víctima (ha vuelto) a entrar en la actualidad, después de haber
desaparecido durante siglos detrás de los principios de la reprochabilidad, de la infracción de la norma, del actuar criminal”
(Hassemer, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2a edición, München, 1990, p. 24). Pues si bien, por un lado, esta
afirmación resultaba correcta, siguiendo a Feuerbach, respecto de la época del nacimiento del pensamiento del bien jurídico
a principios del siglo XIX, con la finalidad de reducir un Derecho criminal hipertrófico y que incluía (también) meras infracciones
morales, también es claro que, por otro lado, no cabe desconocer la tendencia de desindividualización insita en el concepto
de bien jurídico.
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Derecho penal remueva a la
víctima de su posición polar frente
al autor, asumiendo él mismo esa
posición108. Pero de todos modos
hay que plantear si el
desplazamiento de la víctima del
Derecho penal y procesal que ello
implica no ha ido ya demasiado
lejos. De hecho, ya desde finales
de los años setenta cabe observar
una tendencia hacia el
redescubrimiento de la víctima del
delito109, acompañado de tal
aluvión de publicaciones110 que
hay quien piensa que se trata -de
modo ligeramente despectivo- de
un ”nuevo tema de moda” 111.
Ahora bien, no hay que caer en la
errónea suposición de que esta
reciente bibliografía referida a la
víctima persigue en su conjunto
mejorar la situación de la víctima.
Pues igual que la reparación y la
composición entre autor y víctima
pueden favorecer en cuanto
sustitutivos (plenos o sólo
parciales) de la pena también al
autor, la así llamada ”víctima-
dogmática”  -en contra de la
apariencia terminológica- mucho
más que mejoras para la víctima,
persigue limitaciones de la
punibilidad y/o de las sanciones
para el autor112. Esta reserva crítica
no debe entenderse ni como
rechazo de sanciones o
procedimientos que posiblemente
(también) favorezcan al autor, ni
debería generarse la impresión de
que la finalidad de la presente
contribución está en obtener

sencillamente mejoras para la
víctima a costa de posiciones
jurídicas del inculpado cuya
consecución ha sido trabajosa. Por
el contrario, el objetivo de las
presentes consideraciones es el de
volver a alcanzar un equilibrio
adecuado en la relación entre el
lesionado concreto y los intereses
generales representados por el
Estado, eliminando ciertos
desequilibrios a favor de éstos que
existen a costa de aquél.
Quizás ello contribuiría a que
determinadas medidas de reforma
en favor de la víctima que se han
producido recientemente -y
respecto de las cuales no puede
evitarse la impresión de que se trata
de meros parches- pudieran ser
fundamentadas con menos
contradicciones y de modo más
coherente.

Sin poder desarrollar lo acabado
de decir de modo pleno en el
presente marco, tan sólo expondré
a modo de tesis tres líneas
directrices:

Primera: en lo que se refiere al
concepto de delito, y con ello
también a la concepción del
injusto, debe detenerse la
progresiva espiritualización y
abstracción que conduce al
entendimiento de éstos como
ataques al ordenamiento jurídico
como tal y a la correspondiente
desindividualización del concepto
de bien jurídico. Pues si bien

resulta acertado ver en el delito algo
más que una lesión individual, e
imprescindible por ello la
vulneración general del Derecho
como elemento del injusto, a pesar
de ello la lesión de intereses
individuales no puede quedar
consumida en esta vulneración
general. Al igual que el autor está
presente en el concepto de delito a
través de su acción antijurídica y
culpable, junto a la lesión general
de un bien jurídico que queda
expresada en la antijuridicidad
debe estar contenida en el concepto
de delito la lesión individual de
intereses de la víctima afectada:
sólo de ese modo, por lo demás,
podrá explicarse por qué y en qué
medida la corresponsabilidad de
la víctima puede conducir a una
disminución o exclusión del injusto.
Cual sea la vía para alcanzar esa
inclusión de la lesión individual
-por ejemplo, a través de un
concepto de bien jurídico que
abarque tanto el interés general
como el individual, o completando
la lesión institucional del bien
jurídico con un elemento de injusto
individual- es de relevancia
secundaria, al tratarse de
una cuestión meramente de
construcción sistemática. Tampoco
el hecho de que puedan existir
delitos en los que no hay víctima
individual, por tratarse de la lesión
de un bien jurídico meramente
colectivo, constituye una razón
para privar a la lesión individual
de intereses -cuando ésta

108 
 Hasserner, Einführung (nota 107), pp. 70 y ss.

109 
Junto a la bibliografía mencionada en la nota 4, cfr. últimamente también S. Bien, Täter-Opfer-Ausgleich: Ansatz einer
kriminalpolitischen Reform im Strafrecht, Bern, 1994; R. D. Hering/D. Rössner, Täter-Opfer-Ausgleich im aIlgemeinen Strafrecht,
Bonn, 1993; St. Kunz, Probleme der Opferentschädigung im deutschen Recht, Baden-Baden, 1995, así como los estudios
colectivos de G. Kaiser /H. Kury /H. J. Albrecht (ed.), Victims and Criminal Justice, tres tomos, Freiburg, 1991.

110 
Cfr. F. Dünkel/D. Rössner, ”Täter-Opfer-Ausgleich in der Bundesrepublik DeutschIand, Österreich und der Schweiz”, ZStW99
(1987), en cuya opinión la bibliografía sobre el tema era ya en aquella fecha (1987) prácticamente inabarcable.

111 
Hirsch (nota 104), ZStW 102 (1990), p. 534.

112 
En este sentido, para Roxin (nota 6, pp. 487 y ss.) -por citar una de las últimas manifestaciones de conjunto sobre este topos- “el
centro de atención lo ocupa la cuestión acerca de cómo una corresponsabilidad de la víctima por lo sucedido repercute en el
injusto, especialmente, si puede conducir a una exclusión del tipo o de la antijuridicidad”, de modo que no cabe evitar la
impresión de que la víctima-dogmática en su conjunto es una especie de programa de exoneración del autor. Cfr. sin embargo,
la sinopsis en G. Kaiser, Kriminologie, 9a edición, Heidelberg, 1993, pp. 630 y ss., respecto de otras perspectivas respecto de la
victimología.
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concurre- de la atención que le
corresponde en cuanto elemento
del injusto. También en este ámbito
ha de regir la máxima de que la
perfección y abstracción en la
sistemática del delito no deben
alcanzarse a costa de necesidades
materiales.

Segunda: tal concepción dual
-institucional-individual- del delito
es relevante también para el
concepto de pena. Especialmente,
esta perspectiva permite explicar
con facilidad la reparación corno
parte de la sanción: pues si el
injusto debe entenderse de modo
dual como lesión general
del Derecho e individual de
intereses concretos, igualmente la

113 
 Cfr. primeras reflexiones en esta dirección en A. Eser, ”Vision of a ‘Humane’ Criminal Justice”, Prestige Lecture No. 1 , University
of Pretoria, 1995.

correspondiente sanción necesita
más allá de finalidades general-
estatales también de la reparación
individual. En este sentido, la
reparación no sólo no es un cuerpo
extraño en el Derecho penal, sino
que debe entenderse, incluso,
como parte esencial de la sanción
penal.

Tercera: este anclaje de la víctima
en la concepción del delito y
de la pena también implica
consecuencias para el proceso
penal. Si (también) en el proceso
penal se trata de obtener la
reparación de un injusto individual,
una adecuada participación de la
víctima en el proceso no debe
entenderse corno una mera

concesión, sino como un derecho
originario, configurándose de
modo correspondiente a esta
comprensión.

Naturalmente, soy consciente de
que se oponen a la ejecución de
las directrices antes enunciadas
ciertas concepciones asentadas y
también algunas delimitaciones
de mater ia internas del
ordenamiento jurídico. Pero no
deben tenerse tales rectificaciones
del rumbo si de lo que se trata es
de alcanzar frente al delito tanto
el restablecimiento de la paz
jurídica como el resarcimiento
a la víctima de un modo
primariamente ”humano” en
ambos casos113.
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1. INTRODUCCIÓN

Es del máximo interés conocer la
forma en que la victimología se ha
originado y desarrollado, no es
posible comprender a fondo
alguna materia sin haber
incursionado en sus comienzos y
en su posterior evolución.

Imposible también el conocer e
interpretar los avances de la
Victimología en México sin tener la
referencia histórica.

La historia es en palabras de
Cervantes “émula del tiempo,
depósito de las acciones, testigo del
pasado, ejemplo y aviso del
presente, advertencia del
porvenir”.

He tenido la fortuna de ser testigo
del nacimiento de esta ciencia,
asistiendo a las primeras reuniones
y conociendo a sus iniciadores,
sirvan estas notas como recuerdo
y homenaje para ellos.

2. APARICIÓN TARDÍA DE LA
VICTIMOLOGÍA

Al estudiar la Victimología llama
la atención de inmediato el
desinterés general que a través de
la historia han tenido las ciencias
penales por la víctima.

Con la excepción por demás
explicable de la medicina forense,
las demás ciencias no se habían
ocupado del fenómeno victimal
o lo habían hecho muy
superficialmente.

La escuela clásica de Derecho
penal centra su interés en el delito
como ente jurídico, importa
básicamente el hecho delictuoso y
la justa retribución al responsable
del mismo.

Aquí tenemos, de entrada, un
problema de niveles de
interpretación; a la escuela clásica
le interesa el nivel conductual y
por lo tanto se desinteresa

por el nivel individual, es decir se
centra en la teoría del delito
dejando en un segundo plano al
delincuente y con mayor razón a
la víctima.

Es justa aquella frase de que la
escuela clásica (iniciada por
Beccaria) le dijo al hombre
“observa el Derecho”, en tanto que
la escuela positiva (originada por
Lombroso) le dijo al Derecho
“observa al hombre”.

La escuela positiva se centra así en
el estudio del hombre antisocial
fundando la Criminología, pero en
su esfuerzo por la integral
comprensión del criminal olvida a
la víctima1.

No es tanto que ignoren el
problema como veremos más
adelante, es más bien un caso de
prioridades en que era más
urgente redondear el estudio del
criminal trabajando en un nivel
básicamente individual.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA VICTIMOLOGÍA EN
MÉXICO. RETOS Y PERSPECTIVAS* **

LUIS RODRÍGUEZ MANZANERA

*  Con base en el libro Victimología, Rodríguez Manzanera, Luis, 7a edición, Editorial Porrúa, México, 2002.
** Este texto fue publicado originalmente en el libro Primeras y segundas jornadas nacionales sobre víctimas del delito y derechos

humanos, cuyos derechos de autor detenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH ha otorgado
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del
órgano informativo. Primeras y segundas jornadas nacionales  sobre víctimas del delito y derechos humanos, CNDH, 1ª ed.,
México, octubre 2003.

1    La obra cumbre de Lombroso se titula “El hombre delincuente”: Lombroso, César. L’ Uomo Delincuente, Fratelli Bocca, Editori.
Italia, 1876.

Licenciado en Derecho y Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es perito en Criminalística de la
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Así, el criminal es estudiado,
protegido, tratado, explicado,
clasificado, sancionado, auxiliado,
en tanto que a la víctima
escasamente se le menciona.

Se organizan grupos
interdisciplinarios para estudiar al
criminal, se construyen instituciones
especiales para su observación,
tratamiento y custodia, se elaboran
leyes cada vez más detalladas para
regular su conducta, se escriben
miles de páginas tratando de
explicar su personalidad y sus
reacciones.

En tanto la víctima queda
marginada en el drama penal,
parece ser tan sólo un testigo
silencioso, la ley apenas la
menciona, la literatura científica la
ignora y por lo general queda en
el más completo desamparo,
lo que representa una
sobrevictimización.

Las razones por las cuales sucede
este fenómeno tienen que ser
profundas, no podrían explicarse
simplemente como un problema de
niveles de interpretación.

Una tentativa de explicación
consiste en el miedo que se le tiene
al criminal, el sujeto antisocial es
naturalmente temido por la
colectividad. Es el pánico
que sienten las ovejas frente al lobo.

Pero ¿quién teme a un cordero?,
es la víctima propiciatoria, es
inocuo, es manso, no es peligroso.

La fiera salvaje produce pánico,
llama poderosamente la atención
que en el zoológico son los
animales más frecuentados, ¿quién
va al zoológico a ver a los corderos?

Pero parece haber algo más, ya
que los criminales pasan a la
historia en tanto que las víctimas
rápidamente caen en el olvido.

¿Quién no identifica a Jack “El
Destripador”, a Landrú, a Capone,
al “Tigre de Santa Julia”, a
“Goyo”, al “Mochaorejas”?, pero
¿Quién sería capaz de mencionar
a sus víctimas?

La víctima pasa excepcionalmente
a la historia y sólo lo logra en
crímenes del tipo del magnicidio o
por alguna razón verdaderamente
insólita. Así, Abel logra su lugar
en la historia con el único mérito
de ser la primera víctima, de la
segunda ya nadie se acuerda.

En proporción macrocriminológica,
los victimarios describen los
hechos, esto es válido para el
crimen de crímenes: la guerra.

Los vencedores escriben, por lo
general, la historia (es decir su
historia); el nombre de los
victoriosos queda escrito en los
monumentos y en los libros, los
vencidos no son más que víctimas.

Los ejemplos son múltiples, las
excepciones confirman la regla,
Waterloo será siempre la derrota
de Napoleón, pero Napoleones no
hay muchos.

Una interpretación más puede
intentarse para explicar el
fenómeno de la tardía aparición de
la Victimología y ésta es que nos
identificamos con el criminal y no
así con la víctima.

El criminal es, en mucho, un sujeto
sin inhibiciones, cuando desea
algo lo realiza sin importarle la
norma, la sociedad o la víctima.

Es decir, en cierto aspecto el
criminal es alguien que se atreve a
hacer algo que el no criminal
desearía realizar, pero que no osa
hacerlo.

Todos hemos deseado (y, por lo
menos en la imaginación realizado)

cometer algún delito: robar algo,
lesionar al enemigo, poseer a la
mujer del prójimo, evadir los
impuestos, etcétera.

Es por esto que existe una
identificación (consciente o
inconsciente) con el criminal, con
aquél que se atreve a ejecutar lo
que nosotros no osaríamos realizar.

No hay identificación con la
víctima, se desearía ser criminal,
pero no víctima, nadie desea que
lo roben, lo hieran, lo injurien, lo
violen; cuando soñamos ser
victimizados es algo horrible que
se llama pesadilla.

Esta identificación con el criminal
podría explicar el éxito de la novela
negra, de la página roja en los
periódicos, de las revistas
amarillistas dedicadas al crimen,
de las películas de gángsteres, de
las series policíacas en la televisión.

Y puede explicar también el porqué
del interés por el criminal y el
desinterés por la víctima.

Por último, cabe preguntarse si
efectivamente el Estado tiene interés
por las víctimas. En múltiples casos
el criminal es un “chivo expiatorio”
y representa la parte desviada de
la comunidad que puede poner en
peligro la seguridad del gobierno
y el orden social.

La víctima, en tanto, significa en
mucho el fracaso del Estado en su
misión de protección y tutela de los
intereses de la comunidad.

En un momento dado, la víctima
puede exigir al gobierno una
compensación por el abandono en
que ha sido dejada, como se ha
propuesto en múltiples reuniones y
como existe ya en varios países.

Además, hay ciertas víctimas que
es necesario dejar en el olvido,
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porque su atención y estudio
pueden representar un serio costo
político. Tales son las víctimas de
injusticia social, de abuso de
poder, de violación de derechos
humanos, de marginación, de
segregación racial o religiosa, de
fraude electoral, de delito
transnacional, de criminalidad
dorada, etcétera.

3. PRECURSORES DE LA
VICTIMOLOGÍA

Se ha afirmado que la mayoría de
los criminólogos habían hecho
Victimología sin saberlo.

En realidad, como dice Stanciu2 ,
hay que evitar el error de creer que
nosotros somos los primeros en
estudiar la Victimología. Si el
término Victimología es nuevo, el
objeto es antiguo.

Aunque el olvido de la víctima es
notorio y se le había relegado a
un segundo término, esto no
implica que haya total
desconocimiento del tema y que
nunca se hubiera contemplado el
problema de la víctima.

En la evolución del Derecho y de
la pena podemos ver en un
principio el desinterés por la
víctima, ya que en los tiempos
remotos el hombre primitivo utiliza
la venganza privada y la víctima
cuenta tan sólo si tiene la fuerza y
el poder para desquitarse.

Cuando la reacción penal pasa a
poder de los guerreros la situación
no varía mucho, pues sigue
imperando la fuerza, aunque el
talión primer límite a la venganza
obliga a contemplar a la víctima,
aunque sea para medir el daño
causado.

Al pasar la reacción penal a los
brujos, hechiceros o sacerdotes, la
víctima continúa en un segundo
plano, ya que la ofensa se considera
básicamente, contra la divinidad y
se castiga en nombre de ésta.

Cuando los juristas se apoderan de la
reacción penal, la víctima es tomada
en cuenta principalmente en su
derecho a quejarse y a pedir justicia.

Como simple ejemplo y por tratarse
de uno de los antecedentes más
remotos, mencionemos el Código
de Hammurabi (1728-1686 a. C.),
que en sus secciones 23-24
especifica que: “Si un hombre ha
cometido un robo y es atrapado,
tal hombre ha de morir; si el ladrón
no es atrapado, la víctima del robo
debe formalmente ante Dios
declarar lo que perdió, y la ciudad
y el gobernador en cuyo territorio y
jurisdicción se cometió el
bandidaje, debe reembolsarle lo
que haya perdido. Si la víctima
pierde la vida, la ciudad o el
alcalde debe pagar un ‘maneh’ de
plata a su pariente”3 .

Importancia mayúscula tiene la
distinción que se hace en derecho
romano entre los delicta y los
crimina, ya que los primeros eran
de persecución privada, es decir
de querella de parte, en tanto que
los segundos eran perseguidos de
oficio.

La diferencia básica es que los
crimina ponían en peligro evidente
a toda la comunidad, en tanto que
los delicta afectaban tan sólo a los
particulares y sólo indirectamente
provocaban una perturbación
social4.

Los delicta, en cuanto a beneficios
para la víctima, evolucionaron

desde la venganza privada hasta
la multa a favor del ofendido,
pasando por el talión y la
compensación.

El mayor o menor grado de la
reacción vindicativa radicaba
estrictamente en la voluntad y en
las manos, como en la posible
clemencia de la víctima.

Como es sabido, poco a poco más
delicta se fueron convirtiendo en
crimina, hasta que se optó por el
monopolio de la acción penal por
parte del Estado; con esto la
víctima pasaba a un plano muy
secundario.

Progresivamente a medida que el
gobierno fue haciéndose cargo de
la administración de justicia, el
delincuente fue transformándose en
el personaje central de los estrados
judiciales relegando a la víctima a
un rol subalterno primero, hasta
llegar a ser casi totalmente
olvidado después5 .

En cuanto a los tratadistas, varios
de los grandes autores del siglo
pasado tocaron el tema de la
víctima, así por ejemplo Lombroso
dedica en su “Crimen, Causas y
Remedios”6 , un par de párrafos a
la indemnización de las víctimas,
atacando la fuente misma de ciertos
delitos, principalmente aquellos de
codicia.

Pregona que el juez debe fijar la
compensación y asegurar los
bienes del detenido.

Ferri por su parte, se ocupó en
varias ocasiones del problema; ya
desde su lección inaugural en la
Universidad de Boloña (1881)
proponía diversas reformas al
procedimiento penal para facilitar

2   Stanciu, V. V. Etat Victimal et Civilisation, Études Internationales de Psychosociologie Criminelle, núms. 26-28, París, Francia,
1975, p. 29 .

3  Código de Hammurabi, Federico Lara Peinado, Editora Nacional, España, 1982.
4  Cfr. Margadant, Guillermo F., Derecho Romano, Editorial Esfinge, México, 1965, p. 432.
5   Drapkin, Israel, El derecho de las víctimas, Revista Mexicana de Ciencias Penales, año III, núm. 3, INACIPE, México, 1980, p. 115.
6   Lombroso, César, Le Crime, Causes et Remédes, Félix Alcan Editeur, París, Francia, 1907, p. 473.
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la reparación del daño y en sus
lecciones en la Universidad de
Nápoles (1901), después de
señalar el abandono de la víctima
(“La atención completa de la
escuela clásica se ha concentrado
en la entidad jurídica del crimen”),
afirma que “la víctima del crimen
ha sido olvidada, aunque esta
víctima produce una simpatía
filantrópica mayor que la que
provoca el criminal que ha
producido el daño”7.

Plantea la reparación del daño
como: a) sustitutivo de la pena de
prisión, aunque esto sería
sancionar con una “real distinción
de clase”; b) aplicando el trabajo
del reo al pago; c) como pena para
delitos menores; d) como
obligación del delincuente hacia la
parte dañada; e) como función
social a cargo del Estado.

En otra obra8  Ferri analiza las
relaciones en el homicidio-suicidio
de otro y en el homicidio con el
consentimiento de la víctima.
Aunque el libro se concentra más
en los problemas del derecho a
morir y de la responsabilidad del
autor, tiene el mérito de haber
provocado una serie de críticas de
autores famosos (Tarde, Caluci,
Pugliese, Notter, Lesona, Cortés,
etcétera), llamando la atención
sobre la víctima.

Rafael Garófalo, el tercero de los
grandes positivistas italianos
escribe un libro sobre los que
sufren por un delito que aunque
enfocado a la indemnización va a
marcar el camino, pues el autor
dice refiriéndose a las víctimas de

los delitos que “esta clase de
personas a la que todo ciudadano
honrado puede tener la desgracia
de pertenecer, debía merecer que
el Estado le dirigiese una mirada
de benevolencia, una palabra de
consuelo. Las víctimas de los delitos
debían, seguramente, tener
derecho a mayores simpatías que
la clase de los delincuentes, que
parece ser la única de la que
los actuales legisladores se
preocupan”9. Afirma además que
“defenderé la causa de los
oprimidos por la maldad humana
con el mismo ardor con que otros
suelen combatir en defensa de los
malhechores”10.

La influencia de la escuela positiva
llevó a varios congresos
internacionales del siglo pasado a
tratar el tema de la protección e
indemnización a las víctimas del
delito, así los Congresos
Penitenciarios Internacionales de
Roma (1885), París (1895) y
Bruselas (1900), el de Antropología
Criminal de Roma (1885), el de
Derecho Penal de Bruselas (1889),
el Jurídico de Florencia (1891),
etcétera.

En el mundo de la literatura hay
continuas referencias a la víctima
como en muchos otros casos, los
poetas se adelantan a los científicos
y ven cosas que sucederán mucho
tiempo después.

Muchos literatos han sido
señalados como verdaderos
precursores de la Victimología
(Defoe, de Quincey, Cribran,
Werfel, etcétera), hacer un estudio
de esto rebasaría en mucho las

pretensiones de este artículo por lo
que hacemos simplemente mención
de un par de estudios sobre el
tema: Lapan11  y Kress12.

Kress afirma que la víctima ha
sido ignorada, abandonada y
denigrada en la literatura, pues se
da mayor importancia al criminal
que a la víctima; por su parte
Lapan, señala cómo en la literatura
moderna (Kafka, Bretch, Beckett),
la víctima se va convirtiendo en la
principal protagonista.

4. LOS PRIMEROS TRATADISTAS

El profesor Benjamin Mendelsohn
puede ser considerado el creador
de este campo del conocimiento
científico, pues aunque varios
autores se habían ocupado del
tema, el primer estudio
sistematizado de las víctimas se
debe al profesor israelí que se
ocupa del tema desde 193713 ,
siendo sus primeras publicaciones
en 1940 (Giustizia Penale, Roma)
sobre violación. En 1946 realizó
su New bio-psycho-social horizons:
victimology y en 1956 se publica
La Victimologie14 , una de sus obras
más conocidas (por primera vez en
la Revue International de
Criminologie et de Police
Technique, reproducida después
en las principales revistas del
mundo).

Mendelsohn atrae la atención sobre
la víctima, cuestionando el
desinterés con que ha sido tratada
y señalando que no puede hacerse
justicia sin tomarla en cuenta. Para
esto es necesario crear una ciencia
independiente: la Victimología.

7  Ferri, Enrico, The Positive School of Criminology, University of Pittsburgh Press, USA, 1968, p. 101.
8  Ferri, Enrico, L’omicidio-suicidio, Fratelli Bocca Editori, Torino, Italia, 1892.
9  Garófalo, Raffaele, Indemnización a las víctimas del delito, La España Moderna, Madrid, España, s.f., p. 57.
10  Ibidem, p. 59.
11 Lapan, Arthur, The Victim in Contemporary Literature, I Simposio Internacional de Victimología, Israel, 1973.
12 Kress, Susan, The Victim in Literature: Ignored, Abandoned and Traduced, II Simposio Internacional de Victimología, Boston,

USA, 1976.
13 Cfr. Mendelsohn, Benjamin, The Origen of Victimology, Excerta Criminológica, vol. 3. May-June 1963, pp. 239-244.
14 Mendelsohn, Benjamin, La Victimologie. Revue Française de Psychoanalyse. Janvier-Février 1958, pp. 66 y ss.
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Así, principia por crear
algunos conceptos y definiciones
victimológicas, intenta una primera
clasificación de las víctimas y
desarrolla una elemental
metodología.

En 1948, la Universidad de Yale
publica un estudio del conocido
tratadista Hans von Hentig titulado
“The criminal and his victim”, en
1949, Wertham afirma al tratar
sobre la víctima de homicidio que
“lo que nos hace falta es una
ciencia de la Victimología”15  y en
1954, el profesor de Topeka,
Kansas, Henry Ellenberger publica
Relations psichologiques entre le
criminal et sa victime16 . A partir
de aquí los trabajos de
Victimología se multiplican.

Hentig ampliará sus conceptos en
su obra El delito, considerando a
la víctima como un elemento del
medio circundante, estudiando las
diversas situaciones del fenómeno
victimal e intentando a su vez una
tipología17 .

5.  LOS SIMPOSIOS INTERNACIONALES
DE VICTIMOLOGÍA

Sin lugar a dudas el máximo
avance de la Victimología se debe
a las reuniones internacionales
conocidas como simposios, pues
han permitido el conocimiento y el
intercambio de ideas entre personas
de diversas especialidades y de ellos
han nacido sociedades, revistas,
etcétera.

En el VI Congreso Internacional de
Criminología (Madrid, 1970), el
profesor Israel Drapkin propuso la
celebración de un Simposio
Internacional de Victimología que
se celebraría en Jerusalén en 1973,

la ponencia fue aceptada con
beneplácito diciéndose que se
realizaría 15 días antes del VII
Congreso Internacional de
Criminología, que tendría como
sede la ciudad de Belgrado, en el
año de 1973.

El primer simposio de Jerusalén fue
un éxito, logró atraer la atención
de los especialistas de diversas
ramas y obtuvo el reconocimiento
internacional para la Victimología,
por lo que se decidió que se
organizaran simposios cada tres
años lo que se ha cumplido, ya
que el segundo tuvo lugar en
Boston (1976), alentando la
investigación comparada y
abriendo nuevos campos de
trabajo; el de Münster (1979),
permitió la organización de la
Sociedad Mundial de Victimología
(WSV por sus siglas en inglés); el
de Tokio-Kioto (1982), fortaleció la
sociedad y amplió la comunicación
internacional; en el de Zagreb
(1985), se logró la redacción final
de la “Declaración de principios
básicos de justicia para las
víctimas”; el 6o. en Jerusalén
(1988), centró la atención en las
diversas victimologías; el de Río
(1991), planteó la problemática
latinoamericana; el de Adelaide
(1994), presentó abundante
información comparada; el de
Amsterdam (1997), analiza muy
interesantes aspectos críticos; y el
de Montreal (2000), celebra el XV
aniversario de la Declaración
de la ONU y plantea la problemática
victimológica para el tercer milenio.

Haremos un brevísimo resumen de
los temarios de estas reuniones18 :

El Primer Simposio de Victimología
se celebró en la ciudad de

Jerusalén, del 2 al 6 de septiembre
de 1973, bajo la presidencia del
profesor Israel Drapkin.

Las discusiones fueron organizadas
en cuatro secciones científicas a
saber:

1.  El estudio de la victimología
(concepto, definición, de
víctima, metodología, aspectos
interdisciplinarios, etcétera).

2.    La víctima (tipología, la víctima
en el proceso penal, etcétera).

3.   La relación victimario-víctima
(delitos contra la propiedad,
contra las personas, sexuales,
etcétera).

4.  Sociedad y víctima, actitudes y
políticas (prevención, tratamiento,
resarcimiento, etcétera).

El Segundo Simposio Internacional
de Victimología tuvo lugar en la
ciudad de Boston, Massachussets,
del 5 al 11 de septiembre de 1976.
Debió ser presidido por el profesor
Stephen Shafer, pero éste murió
unos días antes, el 29 de julio, por
lo que Regina H. Ryan, secretaria
del Comité Organizador, con un
grupo de entusiastas colaboradores
llevó adelante la realización del
evento.

El programa fue organizado sobre
la base de tres grandes secciones,
a saber:

SECCIÓN I. Aspectos conceptuales
y legales de la Victimología

a) Concepto y finalidad de la
Victimología.

b) Tipologías victimales.
c) La víctima en el procedimiento

judicial.
d)Las víctimas de hechos de

tránsito.

15  Wertham, F., The Show of Violence, Doubleday, Nueva York, USA, 1949.
16  Ellenberger, Henry, ”Relations Psichologiques entre le Criminel et sa Victime”, Revue Internationale de Criminologie et de Police

Technique, vol. VIII, núm. 2, Ginebra, Suiza, 1954, pp. 121 y ss.
17  Hentig, Hans von, El delito, vol. II. Espasa-Calpe, Madrid, España, 1972, pp. 408 y ss.
18  Para mayor información consultar: Rodríguez Manzanera, Luis, op. cit. (Victimología), último capítulo.
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SECCIÓN II. Las relaciones
victimales

a) Delitos contra las personas.
b) Delitos contra la propiedad.
c) Las relaciones criminal-víctima

y la policía.
d) El delincuente político como

víctima.

SECCIÓN III. La víctima y la
sociedad

a) La compensación a las víctimas
del delito.

b) Victimización corporativa.
c) La víctima y los mass-media.
d) Victimización de la víctima por

la sociedad.

El Tercer Simposio de Victimología
se celebró en la ciudad de Münster,
capital de Westfalia, del 3 al 7 de
septiembre de 1979, bajo la
presidencia del profesor Hans
Joachin Schneider.

El Congreso estuvo organizado en
secciones y en grupos de trabajo.
Las secciones fueron seis en total,
a saber:

1. Concep tos ,  r e su l t ados ,
consecuencias, descubrimientos
y dimensiones en la Victimología.

2. Estudios de victimización
criminal.

3. Las víctimas de diversas
conductas criminales.

4. El papel de la víctima en el
proceso de victimización.

5. Tratamiento de las víctimas,
reparación y prevención.

6. La víctima en el sistema de
justicia penal.

Además hubo algunas mesas de
trabajo que trataron:

1. Problemas de urbanismo y la
prevención del crimen.

2. Violencia en la familia.
3. Víctimas de crímenes violentos

durante el nacional-socialismo.

El Cuarto Simposio Internacional
de Victimología tuvo lugar en las
ciudades de Tokio y Kioto (Japón),
del 29 de agosto al 2 de septiembre
de 1982, organizado por el
profesor doctor Kiochi Miyazawa.

Las secciones fueron cuatro, a
saber:

1.  Problemas generales. Definiciones,
teoría.

2. Investigación empírica, métodos,
descubrimientos.

3. Nuevos problemas: víctimas de
delito de cuello blanco, víctimas
de contaminación.

4. Asistencia a las víctimas:
compensación, restitución,
servicios a las víctimas, centros
de crisis.

El Quinto Simposio Internacional
de Victimología se realizó en la
ciudad de Zagreb, Yugoslavia, del
18 al 23 de agosto de 1985, siendo
presidido por el profesor Zvonimir
Paul Separovic.

Los temas de la reunión fueron:

1.  Cues t iones  t eo ré t i cas  y
conceptuales.

2.   Investigación.
3.   Víctimas de abuso de poder.
4.  Mecanismos para asegurar

justicia y reparación para las
víctimas.

5.  Asistencia a las víctimas y
prevención de la victimización.

6.    Acción, regional, interregional.

El Sexto Simposio de Victimología
se efectuó en la ciudad de
Jerusalén, Israel, del 28 de agosto
al 1 de septiembre de 1988, bajo
la presidencia de Sarah Ben-David.

El tema general se bautizó como
Los rostros de la Victimología, con
una gran cantidad de tópicos y de
grupos de trabajo, las ponencias
pueden agruparse en tres grandes
rubros:

1. La  ciencia  victimológica,
principios y paradigmas.

2. Los servicios de atención a
víctimas.

3. La victimología como movimiento
por las víctimas.

El Séptimo Simposio Internacional
de Victimología se celebró en Río
de Janeiro, Brasil, del 25 al 30 de
agosto de 1991, presidido por Ester
Kosovski.

El rubro general fue Victimología
en debate , con una gran
concurrencia y múltiples ponencias
que podrían agruparse en cinco
grandes rubros: drogas, minorías,
derechos de las víctimas, víctimas
diversas y cuestiones teóricas y
conceptuales.

El Octavo Simposio de Victimología
se realizó en la ciudad de Adelaide,
Australia, del 21 al 26 de agosto
de 1994, bajo la presidencia de
Chris Summer.

El tema general fue Victimización
y violencia y los tópicos fueron: 1)
Paradojas y paradigmas; 2)
Investigación sobre crimen y
víctima; 3) Aspectos legales; 4)
Violencia intrafamiliar; 5) Estrés
postraumático; 6) Prevención de la
victimización; 7) Servicios para
víctimas; 8) Derechos humanos.

El Noveno Simposio Internacional
de Victimología se hizo en
Amsterdam, Holanda, del 25 al 29
de agosto de 1997, bajo la
presidencia de Jan J. M. Van Dijk
y con el tema general de Protección
a las víctimas, dividido en cuatro
grandes subtemas a saber: 1)
Estudios y precisiones sobre la
víctima; 2) Los derechos de la
víctima; 3) Tendencias en apoyo a
las víctimas; 4) Abuso de poder y
crímenes de guerra.

El Décimo Simposio Internacional
de Victimología se celebró en el
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año 2000, del 6 al 11 de agosto,
en el Centro de Convenciones
de Montreal, Canadá; la
organización estuvo a cargo de
Irvin Waller y de Arlene Gaudreault
y el tema general fue: Investigación
y acción para el tercer milenio.

Los subtemas tratados fueron:
“Apoyo, compensación y política”;
“Justicia restitutoria, mediación
y legislación”; “Protección
internacional para víctimas de
abuso de poder” y “Prevención de
la victimización”.

6. FUTURO DE LA VICTIMOLOGÍA

Se puede afirmar, contra sus
detractores, que la Victimología es
ya una realidad y que no es una
ciencia del futuro, sino una
creación del presente.

En palabras de Schneider en su
alocución de apertura al IV
Simposio Internacional de
Victimología, los logros de la
victimología son principalmente19 :

      Ha ayudado a la criminología
hacia un desarrollo del
empirismo.

      Hay progreso gracias al nuevo
enfoque en el conocimiento
del crimen.

   Se han hecho comparaciones
interregionales.

       Se han realizado investigaciones
que han puesto al descubierto
el proceso de victimización y
la psicodinámica situacional
de todos aquellos crímenes
que presuponen una
confrontación entre ofensor y
víctima.

      Se ha dado una base empírica
para una geografía del
crimen, no sólo su distribución
en una área sino también
la subfluctuación, lo que
permite hacer un análisis
dinámico.

      La interrelación entre el miedo
al crimen y victimización;
y sus relaciones con la
política criminológica es
importante.

     Se han hecho estudios sobre
la eficiencia del control
criminal por medio de las
víctimas.

Estos avances se han logrado
gracias a los diversos simposios y
otras reuniones, pero además a
que:

a) Existe    un      cuerpo    de
conocimientos que no cesa de
crecer.

b) La literatura especializada es
cada vez más abundante.

c) Se publican varias revistas
especializadas (como la
excelente Victimología de
Córdoba, Argentina).

d) Hay varias sociedades locales
de victimología y una World
Society of Victimology.

e)  Newsletter (editada por Claudia
y Gerd F. Kirchhoff en
Alemania).

f)  Han proliferado los centros de
atención a la víctima.

g) Desde 1968, existe el Instituto
de Victimología de Japón.

h) Se han fundado las primeras
cátedras y posgrados de
Victimología (por ejemplo en el
Instituto Nacional de Ciencias
Penales de México).

El futuro es prometedor sin
embargo es necesario redoblar el
cuidado para dar a la naciente
Victimología un verdadero carácter
científico y no caer en retóricas que
puedan dar al traste con este
principio venturoso.

Cada vez mayor número de
científicos se interesan en la
Victimología, las diversas
dependencias del sistema de
justicia están interviniendo
directamente en el problema
victimal, los estudios sobre
victimización son cada vez más
abundantes y ya se vislumbra la
adopción de una verdadera política
victimal.

Creemos que hay razón para ser
optimistas, pero insistimos en la
necesidad de mantener el esfuerzo
por hacer de la Victimología una
ciencia interdisciplinaria.

7. MÉXICO

En México hemos tenido un
importante desarrollo victimológico
en la teoría y en la práctica, que
se inicia con las discusiones sobre
la reparación del daño y los
primeros estudios de Víctimas en
la década de los años treinta20 .

En 1969, se publica la Ley sobre
Auxilio a las Víctimas del Delito del
Estado de México; en los años
setenta, se inician los primeros
estudios propiamente victimológicos
(Rodríguez Manzanera).

Para la década de los ochenta, se
fundó la primera cátedra de
Victimología (en el Instituto

19  Schneider, Hans Joachim, Opening Speach, IV Symposium, Japón, 1982.
20  Ver por ejemplo: Ceniceros, José A. y Garrido, Luis, ”La reparación del daño y la protección a las víctimas de la delincuencia

en México”, Criminalia, año IV, núm. 11, Botas, México, 1938, p. 669. Ver también: Gómez-Robledo, José y Quiroz Cuarón,
Alfonso, ”Sujetos pasivos de los delitos sexuales”, Criminalia, año V, núm. 10, Botas, México, 1939, p. 602. Jiménez Huerta,
Mariano, ”El MP y la protección de la víctima del delito”, Criminalia, año XXIX, núm. 9, México, 1963, p. 629. Piña y Palacios,
Javier, ”Psicología de las víctimas del homicidio pasional”, Criminalia, año XXXVI, núm. 8, México, 1966, p. 489.

”
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Nacional de Ciencias Penales) y se
realizan las investigaciones sobre
víctimas que servirán de base para
la fructífera década de final de siglo
(Muñoz Sánchez, Rodríguez
Manzanera, Sabido, Tocavén,
etcétera).

El III Congreso Nacional de
Criminología se celebró en febrero
de 1989 (organizado por
la Sociedad Mexicana de
Criminología y la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí), se
dedicó por completo a la
Victimología, en cinco grandes
temas: aspectos generales, lo
jurídico, las víctimas, la victimización
y la problemática en criminalística y
en medicina forense. El éxito de este
evento marca el arranque de una
activa labor.

Ese mismo año durante el mes de
abril se inicia el gran programa de
agencias especializadas, a cargo
de María de la Luz Lima Malvido y
todo el proyecto de atención a
víctimas desde la Procuraduría
General de Justicia del Distrito
Federal, modelo que ha sido la
base para la creación de servicios
a víctimas en varias entidades
federativas.

La Sociedad Mexicana de
Criminología abrió su sección de
Victimología, la que dio lugar a la
Fundación Mexicana de Asistencia

21 Lima Malvido, María de la Luz, Modelo de atención a víctimas en México, Sociedad Mexicana de Criminología, México, 1995.

a Víctimas (institución de asistencia
privada), que además de sus
funciones de auxilio a víctimas y
capacitación de personal, publicó
una revista especializada (Serie
Victimológica), ha editado un libro
en el que se describe el modelo
mexicano y se relata su historia21 ,
así como el manual de recursos
“Estrategias para luchar contra la
violencia doméstica” de la ONU,
traducido y publicado con la
autorización correspondiente.

En 1993, México reforma su
Constitución Federal para
reconocer los derechos de las
víctimas del delito y en el 2000,
realiza una nueva reforma
ampliando las garantías victimales,
varios estados de la República han
introducido en sus legislaciones
normas referentes al goce y
ejercicio de dichos derechos y hay
una iniciativa de ley para el Distrito
Federal.

En 1995, la Sociedad Internacional
de Criminología, junto con la
Sociedad Mexicana de
Criminología, celebró en la
Universidad La Salle de México el
50° Curso Internacional de
Criminología, cuyo tema general
fue “Justicia y atención a víctimas
del delito”, bajo la dirección de
Rodríguez Manzanera y con la
participación de varios de los
más renombrados victimólogos

(Kirchhoff, Kosovski, Neuman,
Peters, Picca, Shelley, Szabó,
Young, Escaff, Fellini, Lima,
etcétera).

En el 2000, se organiza el
posgrado en Victimología en el
Instituto Nacional de Ciencias
Penales, se realiza el I Congreso
Nacional de Victimología en
Ciudad Juárez, Chihuahua, y se
funda la Sociedad Mexicana
de Victimología, que preside María
de la Luz Lima Malvido.

La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos crea una
Dirección encargada de la
protección de los derechos
victimales (Diario Oficial, 19 de
enero de 2000).

La Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia establece
una comisión especial para
ocuparse de la asistencia a víctimas
en el 2001.

El Instituto Nacional de Ciencias
Penales, edita una Serie
Victimológica, en este sentido es de
gran utilidad el directorio,
actualizado al 2002 y se
multiplican los Centros de Atención
Victimológica.

Hacemos votos porque este
impulso no se detenga y éste sea
el siglo de las víctimas.
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Victimology my love
Paul Friday

Estas líneas están dedicadas a mis
maestros principalmente al doctor René

Jiménez Ornelas,
al doctor Enrique Díaz-Aranda,

al doctor Salomón Baltasar Samayoa y
a la maestra Teresa Ambrosio Morales;

que con sabia serenidad labran,
poco a poco, el árido yermo de mi

inteligencia.

SUMARIO: I. Victimología: a manera de
introducción. II. Importancia de la

víctima: planteamiento del problema.
III. Los derechos de las víctimas.

 IV. De una justicia retributiva a una
justicia restitutiva. V. Conclusiones.

VI. Bibliografía.

I. VICTIMOLOGÍA: A MANERA DE
INTRODUCCIÓN

Como escribiera Savater al referirse
a la ética: hay ciencias que se
estudian por el interés de saber
cosas nuevas; otras, para aprender
una destreza o utilidad; unas más,
la mayoría, para obtener un puesto
de trabajo o ganarse con él la
vida. Hay otras ciencias, las
menos, que se estudian porque son
parte de la vida misma. De las tres
primeras formas de conocimiento
podemos prescindir, esto es,

VÍCTIMAS Y JUSTICIA PENAL*
VERÓNICA MARTÍNEZ SOLARES

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Miembro de la Sociedad Mexicana de Victimología.

podemos o no conocerlas; la
última es las más difícil, complicada
y, paradójicamente, la más obvia
y cotidiana; es en este lugar donde
ubico a la Victimología.

Las víctimas son una realidad que
no podemos ignorar y, ante la cual,
tampoco podemos cerrar los ojos:
la encuesta internacional sobre
victimización en los países en vías
de desarrollo concluye que la
mayoría de deli tos no se
denuncia (1996); la realizada por
el PIIVIOS-CRIM-UNAM en el
estado de Morelos (encuesta de
victimización y percepción de
seguridad pública, 1998) ubicó
tal cifra en 67% en Cuernavaca
y 59% en Cuautla; en la realizada
por el PIIVIOS-UNAM-GAUSSC
para la delegación Gustavo A.
Madero (1999), se descubrió
que el 71% de los encuestados
no denunció el delito; en el
es tudio de v ic t imizac ión y
percepción de la seguridad
pública realizada por México
Unidos contra la Delincuencia
(noviembre de 2000) la cifra negra,
a escala nacional, se situó en 80%;
esto es, la mayoría de las víctimas
son desconocidas y, por lo tanto,

ignoradas por los sistemas jurídicos
formales1 .

A tales números debemos sumar
otros: por cada víctima primaria
hay, por lo menos, seis víctimas
secundarias. Estos resultados son
sólo producto de delitos sin
considerar otros tipos de
victimización (desplazados,
migrantes, desastres naturales,
guerrillas, desastres económicos,
guerras). Ver porcentajes es de por
sí desalentador.

Tanto el Derecho penal como la
Criminología han tratado
tangencialmente a la víctima, pero
ni el primero ni la segunda fueron
hechos para estudiarla, para
ayudarla, carecen ambos de
interés real por el problema de la
víctima2 . La Victimología no nace
como un capricho, nace por una
necesidad vital de supervivencia,
de dignidad humana.

Como los índices de criminalidad,
los índices de victimidad son casi
siempre ascendentes, sin embargo,
poco se ha hecho en materia de
prevención. El incremento en las
sanciones es una de las medidas
que utiliza el Estado como
paliativo, sin considerar que no es
la solución, que es una actitud
política para contener los reclamos
sociales, y sólo es desplazar al
plano de lo simbólico lo que
debiera resolver en niveles
operativos y de prevención3 .

*   Este texto fue publicado originalmente en el libro Proyectos legislativos y otros temas penales. Segundas jornadas sobre justicia
penal, cuyos derechos de autor detenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). El Instituto de Investigaciones Jurídicas ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Proyectos legislativos y otros temas
penales. Segundas jornadas sobre justicia penal. García Ramírez, Sergio y Vargas Casillas, Leticia (coords.), IIJ-UNAM, Serie
Doctrina Jurídica No. 129, 1ª ed., 2003.

1   Los datos aquí citados fueron obtenidos gracias al apoyo del doctor René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM.

2   Cfr. Zamora Grant. José, “Los modelos victimológicos”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año
XXXI, número 93, septiembre-diciembre de 1998; Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Barcelona, Bosh Casa
Editorial, 1984, p. 90; Vázquez de Forghani, Ángel, “La víctima como objeto de la Criminología”, Criminalia, México, año XLIX,
núms. 1-12, enero-diciembre de 1983, p. 97; Rodríguez Manzanera, Luis, Victimología. Estudio de la víctima, 6ª ed., México,
Porrúa, 2000, pp. 3-5; Sangrador, José Luis, “La Victimología y el sistema jurídico penal”, en Jiménez Burillo, Florencio (coord.)
Psicología social y sistema penal, Madrid, Alianza, 1986, p. 61.

3   Silva Sánchez, Jesús-María, La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales,
Madrid, Cuadernos Civitas, 1999, pp. 19 y ss.
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Además, como una especie de
barrera se habla de que a los
derechos del delincuente se
oponen los del ofendido o víctima
sin analizar por qué se ha tenido
que llegar a contraponerlos4 , y sin
proponer formas de coordinación
o conciliación.

Las áreas concretas de atención a
víctimas no han sido olvidadas del
todo. Tenemos que, a lo largo de
la historia, han recibido apoyo por
parte de especialistas en las áreas
específicas que requieran (la
mayoría de las veces al margen del
interés estatal): psicólogos, juristas,
trabajadores sociales, médicos,
sociólogos, antropólogos, amas de
casa, feministas, psiquiatras,
etcétera; han atendido y estudiado
a las víctimas desde sus ciencias.

En la práctica, el movimiento
victimológico parece haberse
centrado más en la creación de
asociaciones y centros específicos de
asistencia a estas víctimas... que en
la persecución por vía penal de sus
agresores, debido a las intrínsecas
dificultades que esto último conlleva5,

por lo que pareciera que existen
mayores complicaciones que
soluciones.

A pesar de que el movimiento
mundial a favor de los derechos
de las víctimas no es reciente6 , en
nuestro país no fue sino hasta
1993 cuando se les reconocieron
algunas garantías en el ámbito
constitucional. Tales derechos se
han ido incrementando poco a
poco y no sin tropiezos. En las
líneas que siguen presentaré
algunas reflexiones acerca de los
derechos de las víctimas de delitos,
no desde el punto de vista de la
dogmática jurídica, sino desde el
punto de vista de la Victimología,
esto es, desde el punto de
vista de las necesidades de las
víctimas de delitos como seres
humanos que sufren; así
como su importancia para la
Criminología y su trascendencia
en el ámbito del Derecho
penal.

II. IMPORTANCIA DE LA VÍCTIMA:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Si hemos de hacer referencia a
víctima del delito, iniciemos por su
definición:

persona que sufre los efectos del
delito. Quien padece daño por culpa
ajena o por caso fortuito7 ;

en la Declaración sobre los
principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos
y del abuso de poder, víctimas son

las personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido daños,
incluso lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales, como
consecuencia  de acciones u omisiones
que violen la legislación penal vigente
en los Estados miembros, incluida la
que proscribe el abuso de poder,

y amplía su impacto al considerar
también como víctimas,

a los familiares o personas a cargo
que tengan relación inmediata con
la víctima directa y a las personas que
hayan sufrido daños al intervenir para
asistir a la víctima en peligro o para
prevenir la victimización.

De esta segunda definición
podemos deducir una víctima
directa o primaria (aquella que
resiente directamente el impacto del
delito) y también secundarias o
indirectas (familiares, círculo de
apoyo y de asistencia)8 .

Nosotros la definimos como la
persona que sufre de manera
directa los efectos del acto u

4  Colón Morán, José, “Los derechos de las víctimas versus los derechos de los delincuentes”, Revista Iuris Tantum, México,
primavera-verano, 2000, pp. 187-188; asimismo, Rodríguez Manzanera, citando a Drapkin, señala que no deja de ser curioso
el hecho de que “la primera intervención de los primitivos legisladores fue para defender a quien infringió inicialmente la
norma social, es decir, al delincuente y no a la víctima. No podría ser de otra forma, ya que los derechos de esta última eran
absolutos e ilimitados, mientras que los derechos del delincuente eran aún inexistentes”. Rodríguez Manzanera, Luis, “Victimología
y derechos humanos”, Revista Mexicana de Justicia 87, México, PGR-PGJDF-INACIPE, No. 4, vol. V, octubre-diciembre de
1987, pp. 212 y 213.

5   Sangrador, José Luis, op. cit. p. 66.
6   El surgimiento de la víctima de delito como objeto de estudio es producto de más de sesenta años de investigaciones: en 1937,

Benjamín Mendelsohn inició el estudio científico con víctimas de delitos e introdujo el concepto “ciencia de la víctima”, para
1947 acuñó el término “Victimología”; más tarde, en 1948, von Hentig publicó su libro “El criminal y su víctima”. Tras grandes
avances, en 1985, como resultado de los debates del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, del 26 de agosto al 6 de septiembre, emanó la Declaración sobre los
Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, aprobada por la Asamblea General el
29 de noviembre del mismo año, mediante resolución 40/34.

7  Díaz de León, Marco Antonio, Diccionario de Derecho Procesal Penal, 2ª ed., México, Porrúa, T. II, 1989, s.v. “víctima”.
8 
 Es pertinente diferenciarla del ofendido, es decir, “la persona que resiente directamente la lesión jurídica en aquellos aspectos

tutelados por el Derecho”, Colín Sánchez, Guillermo, Derecho mexicano de procedimientos penales, 13ª ed., México, Porrúa,
1992, p. 211. Si bien difiere al considerar a la “víctima” como sinónimo de “víctima indirecta” según la Declaración, es notable
que el ofendido será quien resienta la lesión jurídica, no el delito; esto es, por ejemplo, en los delitos patrimoniales -como el
caso del robo- el ofendido es el legítimo propietario del bien inmueble, mientras víctima es aquella persona que sea despojada
de manera material de tal bien, lo que no excluye la convergencia de ambos en un individuo.
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omisión que sancionan las leyes
penales, que bien puede coincidir
o no con la categoría de ofendido.

Pues bien, en la mayoría de los
estudios de la criminalidad el
protagonista principal ha sido el
delincuente: por qué delinque,
cómo sancionarlo, cómo perjudica
a la sociedad, cómo disuadirlo
para que ya no delinca, etcétera;
la víctima ha sido el no sujeto9 , el

personaje olvidado10 , el sujeto de
reivindicación11  de la justicia
penal; aquél que ha sido
expropiado en sus derechos a pesar
de ser quien sobrelleva las
consecuencias de los delitos,
de la violencia. Ellas son
quienes viven el sufrimiento que
acompaña generalmente al hecho
violento -que suele ser devastador
e intenso-. Son un objeto de estudio
de diferentes disciplinas que

soslayan su dimensión trágica, sin
considerar el dolor con el que
tienen que lidiar: el derecho y el
sistema penales, no son la
excepción. Veamos cuál ha sido el
interés del primero de ellos.

Hablemos de las reformas al
Código Penal para el Distrito Federal
publicado en 1931 (CPPDF), base
de las tipologías victimales
tratándose de víctimas de delitos12 :

9  Messuti de Zabala, Ana, La víctima y el “no sujeto de derecho”, Fundación Mexicana de Asistencia a Víctimas IAP, Serie
Victimológica, año II, núm. 1, enero-marzo de 1994, p. 27.

10  Sangrador, José Luis, op. cit., p. 61.
11 García Ramírez, Sergio, “La reivindicación del ofendido: un tema de justicia penal”, Revista Mexicana de Procuración de

Justicia, México, Procuraduría General de la República, vol. 1, núm. 1, febrero de 1996, p. 13.
12  La relación aquí citada fue obtenida de la base de datos del Centro de Documentación de Legislación y Jurisprudencia de la

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas; agradezco, muy en especial, a María Teresa Ambrosio.

Diario Oficial de la Federación Publicación

14 de agosto de 1931 Nueva ley
31 de agosto de 1931 Fe de erratas
11 de septiembre de 1931 Fe de erratas
12 de mayo de 1938 Reforma
14 de febrero de 1940 Reforma
14 de noviembre de 1941 Reforma
24 de marzo de 1944 Reforma
10 de febrero de 1945 Reforma
8 de mayo de 1945 Reforma
9 de marzo de 1946 Reforma
9 de marzo de 1946 Reforma
16 de julio de 1946 Fe de erratas
30 de enero de 1947 Reforma
14 de noviembre de 1947 Reforma
30 de enero de 1948 Reforma
15 de enero de 1951 Reforma
31 de diciembre de 1952 Reforma
5 de enero de 1955 Reforma
31 de mayo de 1956 Fe de erratas
19 de diciembre de 1964 Reforma
13 de enero de 1965 Reforma
14 de enero de 1966 Reforma
20 de enero de 1967 3 decretos de reforma
8 de marzo de 1968 Reforma
diciembre de 1968 Reforma
8 de febrero de 1969 Reforma
29 de julio de 1970 Reforma
19 de marzo de 1971 Reforma
7 de mayo de 1971 Fe de erratas
11 de enero de 1972 Reforma
2 de agosto de 1974 Reforma
23 de diciembre de 1974 Reforma
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31 de diciembre de 1974 Reforma
30 de diciembre de 1975 Reforma
26 de diciembre de 1977 Reforma
8 de diciembre de 1978 Reforma
5 de diciembre de 1979 Reforma
3 de enero de 1980 Reforma
3 de enero de 1980 Reforma
7 de enero de 1980 Reforma
30 de diciembre de 1980 Reforma
29 de diciembre de 1981 Reforma
11 de enero de 1982 Reforma
13 de enero de 1982 Fe de erratas
15 de enero de 1982 Fe de erratas
5 de enero de 1983 Reforma
13 de enero de 1984 Reforma
14 de enero de 1985 Reforma
21 de enero de 1985 Reforma
23 de diciembre de 1985 Reforma
10 de enero de 1986 Reforma
17 de noviembre de 1986 Reforma
19 de noviembre de 1986 Reforma
3 de enero de 1989 Reforma
31 de octubre de 1989 Reforma
15 de agosto de 1990 Reforma
21 de enero de 1991 Reforma
6 de febrero de 1991 Reforma
24 de diciembre de 1991 Reforma. Ley para el Tratamiento de Menores

Infractores para el Distrito Federal
30 de diciembre de 1991 2 decretos de Reforma
11 de junio de 1992 Reforma
17 de julio de 1992 Reforma
28 de diciembre de 1992 Reforma
10 de enero de 1994 Reforma
1° de febrero de 1994 Fe de erratas
25 de marzo de 1994 Reforma
22 de julio de 1994 Reforma
1° de agosto de 1994 Fe de erratas
13 de mayo de 1996 Reforma
7 de noviembre de 1996 Reforma
22 de noviembre de 1996 Reforma
13 de diciembre de 1996 Reforma
24 de diciembre de 1996 2 decretos de reforma
19 de mayo de 1997 Reforma
30 de diciembre de 1997 Reforma
31 de diciembre de 1998 Reforma
8 de febrero de 1999 Reforma
17 de mayo de 1999 Reforma
18 de mayo de 1999 Reforma. Código Penal Federal
17 de septiembre de 1999, Gaceta Reforma
15 de febrero de 2000, Gaceta Reforma
8 de junio de 2000, Gaceta Reforma
24 de agosto de 2000, Gaceta Reforma
28 de noviembre de 2000, Gaceta Reforma

Diario Oficial de la Federación Publicación
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Con 84 publicaciones oficiales,
más de 70 reformas tuvieron como
finalidad el incremento de
sanciones (endurecimiento de las
penas) y la creación de nuevos tipos
penales. Pudiera pensarse que ello
beneficiaría a las víctimas ya que
los probables delincuentes
pensarían dos veces antes de
cometer el ilícito (prevención
general), generaría mayor
confianza en las autoridades y vería
reflejados sus intereses al buscar
el castigo de su agresor y la
posibilidad de que éste vaya a
prisión o le repare el daño
causado, dejando de lado los
riesgos de un retroceso a la
venganza privada. Sin embargo,
la realidad desmiente: el
incremento en las sanciones no
disuade al delincuente1 3 ; no
genera mayor confianza14  hacia
las autoridades y muchas veces no
hay lugar a la reparación del
daño1 5 .  Tales reformas no se
sustentan en la idea de una víctima
individual: en la medida en que el
Derecho penal fue evolucionando,
la víctima quedó relegada a un
segundo plano, en realidad

ha sufrido un despojo por parte del
sistema penal. Éste ha despojado a

la verdadera víctima de su calidad de
tal para investir de esa calidad a la
comunidad. El sistema penal ha
sustituido a la víctima real y concreta
por una víctima simbólica y abstracta:
la comunidad16 ,

dentro de los despojos que sufrió,
se encontraban sus derechos17 ,
sencillamente porque las funciones
del Derecho penal no se centran
sino en el criminal y en el control
social.

Pero hay un punto que no debemos
perder de vista: la víctima es pieza
clave para el Derecho penal y para
la Criminología1 8 . Desde la
década de los sesenta se han
identificado tres grandes rubros
que indican su importancia para
tales disciplinas:19

Primero: como activadora  del
sistema de justicia penal. La
importancia de la víctima como
elemento central del proceso de
justicia penal, está en la incoación
del mismo.

Segundo: las víctimas de delitos
violentos con frecuencia sufren,
como resultado, severos daños
físicos y sociales. Cuando el
impacto de la victimización es

excesivo y difícil de enfrentar por
parte de la víctima, puede
desarrollar trastornos neuróticos o
psicosomáticos, o ser causa de
desviación social, delincuencia
juvenil o criminalidad común. Este
punto subraya la idea de la utilidad
de los programas de asistencia a
víctimas (o lo que se ha
denominado política victimológica,
según palabras de Dussich).
Puntualiza la necesidad de ver a
los programas de atención como
una medida de prevención
criminal.

Si los individuos traumatizados por
actos violentos de cualquier tipo no
superan su conflicto individualmente,
están sentando las bases para
reproducir ciclos de violencia20 .

Tercero: aunque su cooperación de
la víctima es crucial para la
obtención de evidencia durante el
procedimiento penal, con
frecuencia se le trata con
indiferencia. Las víctimas no
desean verse involucradas en la
resolución dentro del sistema de
justicia penal, pues si se ven
envueltas, se les trata como
cómplices o como provocadoras.
Desean que las cortes conozcan el
hecho de que han sido

13  Willson, James, On Deterrence, citado por Muncie et. al., Criminological Perspectives, London, SAGE, 1996, p. 308.
14  El indicador más preciso es el incremento en la “cifra negra” ( infra, p. 1 y 2). Resultados similares encontramos en otros estudios,

por ejemplo, una relación directa entre desconfianza generalizada y posibles acciones policiales y del sistema jurídico penal en
general, que se traduce en que “la policía no captura a los delincuentes, los juzgados no los procesan y las cárceles no los
reforman... La ineficacia del sistema es visible a lo largo de todos sus componentes: de entrada, la mayoría de los delitos no son
siquiera denunciados; de los que lo son, una buena parte no son reconocidos como tales por la policía; de los registrados como
delitos, la gran mayoría no terminan con el arresto del culpable, y de los pocos en que el causante es capturado, no todos dan
lugar a un proceso penal, etcétera”, Sangrador, José Luis, op. cit., p. 71.

15 “En la práctica la situación no se presenta nada agradable: tan sólo el 6.49% de las personas que declararon ser víctimas fueron
compensadas en alguna forma por sus daños... En la investigación del INACIPE la situación es aún peor: en el Distrito Federal
sólo el 4.9% de las víctimas recibió compensación, en la zona conurbada el porcentaje desciende a 1.7%”, Rodríguez
Manzanera, Luis, Victimología. Ensayos..., op. cit., p. 534, al referirse, primero, al estudio que realizó en la ciudad de Xalapa en
1979, y en segundo término, a la investigación realizada por Jorge Reyes Tayabas en 1983.

16 Messuti de Zabala, Ana, op. cit., p. 28.
17 “La neutralización de la víctima en el sistema jurídico penal no es casual, sino que es una característica esencial de un Derecho

penal estatal y el presupuesto necesario para que tal derecho punitivo pueda cumplir su función”. Hassemer, Winfried, op. cit.,
p. 100; además es resultado de las inercias del fenómeno al que se refiere Rodríguez Manzanera por el cual la evolución de la
venganza privada al monopolio estatal del ius puniendi tuvo como resultado que casi todos los derechos se le fueron otorgando
al criminal en menoscabo de los de la víctima, quedando a salvo su derecho y obligación a denunciar el delito. Victimología
y derechos humanos, op. cit., p. 213.

18 Porque pueden existir víctimas sin inculpado, pero no inculpados sin víctima.
19 Cfr. Young, Marlene A., “Victimology and Victim Asistance: Reflections on the Path towards the Twenty-first Century”, en Friday,

Paul; Kirchhoff, Gerd Ferdinand (eds.), Victimology at the Transition from the 20th to the 21st Century, Enssays in Honor of Hans
Joachim Schneider, Shaker Verlag GmBH, Mönchengladbach, Alemania, WSV Publishing, 2000, p. 49.

20 Prigoff, Arline, “Individuos resentidos, sociedades enfermas”, Revista de Trabajo Social, México, número 20, 1998, p. 4
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victimizadas 21  y que son parte
esencial para la sociedad en
términos de control social porque
su testimonio es, sencillamente,
esencial.

A pesar de estas razones para
considerarla eje de estudio de
disciplinas como las que acabamos
de enunciar (principalmente de la
ciencia jurídica), los derechos que
se les han reconocido son de
tiempos recientes (menos de una
década).

III. LOS DERECHOS DE LAS
VÍCTIMAS

1. De la neutral ización al
renacimiento

Indudablemente, la historia del
Derecho penal es la historia del
delincuente; mientras tanto, la
víctima quedó desterrada detrás de
los estudios de tipicidad,
anti juricidad, culpabil idad y
conducta del sujeto activo; es con
el pensamiento de la Ilustración y
la incorporación del bien jurídico
por parte de Feuerbach que
reaparece en la escena penal:

Como fundamento del merecimiento
de castigo penal de una conducta, al
legislador no puede bastarle la
referencia a la vulneración de una
norma ética o divina, antes bien, tiene
que demostrar la lesión de un bien
jurídico, es decir, tiene que presentar
una víctima y mostrar que a la misma
le han sido lesionados bienes o
intereses22 .

Sin embargo, contribuyó a
distanciar a la víctima del centro
del proceso penal,

ya no es la violación que la víctima ha
sufrido en su persona, sino es un bien
jurídico de carácter más bien abstracto
el que ha sido violado por el acto
delictuoso23 .

La expropiación del papel central
de la víctima, a que tanto hemos
aludido, produjo que sus
posibilidades... de intervenir en el
proceso penal... [sean] muy
reducidas24 .

No obstante, que el Derecho penal
se haya convertido en un protector
de los derechos del delincuente
frente a la venganza privada
(artículo 17 C), no significa que se
haya perdido el derecho a no ser
víctima25  (deber de todo Estado de
garantizar los derechos
fundamentales del individuo), y a
reclamar protección para el caso
en que se adquiera tal calidad.

2. El ámbito constitucional

Es hasta el 3 de septiembre de 1993
cuando se reforma el artículo 20
constitucional para que la víctima
adquiera presencia en el ámbito del
Derecho; a partir de entonces
seguirían una serie de reformas a
leyes secundarias (como la del 10
de enero de 1994 al Código Penal,
procesales y a la Ley de Amparo)
que podríamos considerar como los
primeros esbozos de un genuino
interés por la víctima del delito:
garantía constitucional a recibir
asesoría jurídica, a la satisfacción
de la reparación del daño cuando
procediere, a coadyuvar con el
Ministerio Público, a recibir
atención médica de urgencia
cuando lo requiriere y las demás

que señalaran las leyes. Un solo
párrafo frente a diez fracciones
protectoras de los derechos del
inculpado, como el inicio de un
movimiento en pro de la defensa
de las necesidades de las víctimas,
no sólo como normas válidas sino
como mandatos imperativos que
tienen como pretensión ser
eficientes. La perspectiva de un
control sobre la violencia26  desde
la represión dio un leve giro hacia
la atención y la asesoría, aún
incipiente.

Otro gran avance se encuentra en
la reforma al mismo precepto
constitucional publicada en el
Diario Oficial de la Federación el
jueves 21 de septiembre de 2000,
donde se deroga el último párrafo
producto de la adición de 1993, y
se forman dos apartados: uno
relativo a las garantías del
inculpado (A), y otro que consagra
las del ofendido o víctima (B). Fue,
a decir del diputado Rubén
Montalvo Rojas, el pago de una
vieja deuda con la sociedad
mexicana. Revisemos, grosso
modo, la reforma:

Artículo 20.- En todo proceso penal,
el inculpado, la víctima o el ofendido,
tendrán las siguientes garantías:

B. De la víctima o el ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser
informado de los derechos que en su
favor establece la Constitución y,
cuando lo solicite, ser informado del
desarrollo del procedimiento penal.

A diferencia del inculpado, que
tiene la garantía constitucional de
una defensa adecuada, incluso

21  Hulsman, Louk, Sistema penal y seguridad ciudadana: hacia una alternativa, Barcelona, Ariel, 1984, p. 109.
22  Hassemer, Winfried, op. cit., pp. 37 y 38, artículo 52 del Código Penal del Distrito Federal.
23  Madlener, Kurt, El redescubrimiento de la víctima por las ciencias penales, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas,

UNAM, año IV, núm. 10, enero-abril de 1989, p. 47.
24  Hassemer, Winfried; Muñoz Conde, Francisco, Introducción a la Criminología y al Derecho penal, Valencia, Tirant lo Blanch,

1989, p. 29.
25  Drapkin, Israel, “El derecho de las víctimas”, Revista Mexicana de Ciencias Penales, México, año III, núm. 3, INACIPE, 1980,

p. 117.
26  No hay que olvidar que toda violencia produce víctimas, quebranta la convivencia social, afecta derechos fundamentales y

erosiona la legitimidad de la actividad estatal.
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gratuita (artículo 20, fracción IX)
mediante la defensoría de oficio,
la víctima o el ofendido sólo tienen
garantía a recibir asesoría jurídica,
el problema se encuentra en lo que
debemos entender por asesoría27

–muy diferente al concepto
defensa28 - y cuál es la institución
encargada de otorgarla (en algún
momento del debate legislativo se
planteó la posibilidad de la
creación de una defensoría de
oficio de las víctimas o de los
ofendidos, pero esta propuesta
fracasó sustentándose en el
siguiente argumento: significaría
una elevada erogación .  Es
deseable, desde luego, que dicha
defensoría de la víctima pueda
ser establecida en el futuro. No
omitimos señalar que la
representación de la víctima
corresponde fundamentalmente al
Ministerio Público, en su calidad
de representante social; que
puede ser consultado en el
Dictamen de la Cámara de

Diputados del 24 de abril de
1999)29 . En este sentido sólo hay
lugar a un derecho de información30 .

II: Coadyuvar con el Ministerio
Público, a que se le reciban todos
los datos o elementos de prueba
con los que cuente, tanto en la
averiguación previa como en el
proceso, y a que se desahoguen
las diligencias correspondientes.
Cuando el Ministerio Público
considere que no es necesario el
desahogo de la diligencia, deberá
fundar y motivar su negativa.

Que la víctima participe en las
diligencias sirve de control a las
actuaciones de la representación
social, además de que, como lo
mencioné con anterioridad, su
importancia radica en que es quien
conoce de manera directa el delito,
porque es quien lo ha sufrido: tanto
el lugar, modo de comisión y el
tiempo en que sucedió, por lo que
a la larga es un elemento de

convicción de mayor relevancia
para el juez, o sea, es un testigo
fundamental, pero no es parte.

Su derecho de intervención menor
en el proceso en forma de
coadyuvancia no es novedad, sólo
que se extiende, constitucionalmente,
a todo el procedimiento penal.
Hace diferencia, asimismo, a que
aporte elementos de convicción
para la acreditación del cuerpo
del delito y la probable
responsabilidad, tanto al Ministerio
Público como al juez, sea por sí
misma o mediante representante
legal.

III. Recibir, desde la comisión del
deli to, atención médica y
psicológica de urgencia.  A
diferencia de la reforma de 1993
en la que sólo se contempló la
atención médica de urgencia31 , se
añade la psicológica, también de
urgencia, ambos como derechos
de asistencia.

27  Para la Real Academia Española, asesoría es el “oficio de asesor. Estipendio o derechos del asesor. Oficina del asesor”; asesor
es quien “asesora. Dícese del letrado a quien por razón de oficio incumbe aconsejar o ilustrar con un dictamen a un juez lego”;
mientras que asesorar es “dar consejo o dictamen”, Diccionario de la Lengua Española , 21ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2000,
s.v. “asesoría”.

28  Defensa como “acción y efecto de defender”; defender, “amparar, librar, proteger. Mantener, conservar, sostener una cosa contra
el dictamen ajeno... Abogar, alegar a favor de alguien”. Ibidem, s.v. “defensa”.

29 En la propuesta que Sergio García Ramírez presenta en el Programa de Justicia para el Nuevo Gobierno, de la Academia
Mexicana de Ciencias Penales, se expuso tal punto de la siguiente manera: “9. Es preciso que el ofendido disponga realmente
de la asesoría legal consagrada por la Constitución, que condiciona, de hecho, su propio acceso a la justicia. El Estado debe
proveer el servicio correspondiente, sujeto a principios de oportunidad, suficiencia, competencia y gratuidad a todo lo largo del
procedimiento. Para ello, también deberán analizarse alternativas semejantes a las que resulten recomendables en materia de
defensa gratuita de inculpados. Cfr. “Notas sobre procedimiento penal”, Criminalia, México, año LXVI, núm. 2, mayo-agosto de
2000, p. 94. Las cursivas son mías.

30  Dos grandes avances se encuentran en los Códigos de Procedimientos Penales de los estados de Tabasco y Morelos. Tabasco,
por ejemplo, en su artículo 17 (22 de febrero de 1997) contempla la asistencia jurídica a la víctima por conducto de la
Procuraduría General de Justicia, la cual será competente y gratuita durante todo el procedimiento, y donde el asesor jurídico
del ofendido tiene los mismos derechos y obligaciones de un defensor de oficio. Por su parte, el Código Adjetivo de Morelos, en
el mismo numeral (9 de octubre de 1996) y en el 258, establecen la misma garantía. Por lo que hace a la reparación del daño,
también son pioneros.

31 Que se encuentra reglamentada en la Ley General de Salud desde 1984, en su artículo 171: “Los integrantes del Sistema
Nacional de Salud, deberán dar atención preferente e inmediata a menores y ancianos sometidos a cualquier forma de maltrato
que ponga en peligro su salud física y mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la
comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psicosomático de los individuos. En
estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud
de los menores y ancianos, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes”. Asimismo, es el Reglamento de la
Ley en comento el que se encarga de definir lo que debemos entender por “urgencia”: “Artículo 72.- Se entiende por urgencia
todo problema médico quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera de atención
inmediata”. Además, con fecha 26 de junio de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma técnica número
358 para la prestación de servicios de atención médica de las unidades móviles terrestres de urgencia y cuidado intensivos. Por
lo que hace a la atención psicológica, está la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999 (Diario Oficial de la Federación
del 8 de marzo de 2000). El derecho a la salud está consagrado por el artículo 4 párrafo cuarto Constitucional y cuya
fundamentación legal secundaria está en el Código Penal Federal, artículo 30 fracción II; Código Federal de Procedimientos
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Como la doctrina se ha encargado
de documentar mediante estudios
científicos, el impacto de un delito
va más allá de las lesiones
físicas 32 : los eventos delictivos
pueden ser traumáticos y generar
efectos primarios esperables en las
víctimas, en particular si se
acompañan de violencia. Estos
efectos, sin embargo, pueden
rebasar la respuesta esperada y
configurarse en problemas de salud
mental graves como el desorden
de estrés postraumático, o peor
aún, pueden llegar a afectar la
estructura psicológica del yo -como
se ha documentado en los eventos
delictivos que involucran cautiverio
y abuso interpersonal crónico
como el secuestro, la violencia
doméstica o el abuso sexual
infantil33 -, con la consecuente
desconexión y pérdida de
significado entre el individuo y la
comunidad. Asimismo, estos
eventos pueden destruir las
suposiciones fundamentales de la
víctima acerca de la seguridad y
justicia del mundo, y hasta del
orden significativo de la creación;
todo esto puede llevarla a la
pérdida de confianza en sí misma,
en las personas, en la comunidad,
en las instituciones, en la
divinidad. La autoestima de la
víctima es asaltada por
experiencias de terror, humillación,

culpa, ira e indefensión. Su
capacidad para establecer vínculos
de intimidad se ve desafiada por
sentimientos intensos y
contradictorios: pasar de la
necesidad de acercamiento, al
miedo, rechazo o aislamiento de
los seres queridos u otras personas.
Todo esto hace obvia la repercusión
directa de la victimización en las
relaciones sociales. Por esto, la
primera intervención psicológica es
fundamental para lograr una
recuperación –ésta muchas veces
puede ser simplemente un trato de
respeto y empatía a su persona-,
lo que puede prevenir la
agudización de posibles secuelas
postraumáticas y otros problemas
psicológicos, o aun psiquiátricos,
a largo plazo. Sola, la víctima
podrá aparentar una conducta
normal, sin embargo, el sufrimiento
psíquico puede ser devastador
–en particular si el suceso no es
elaborado y se trata de dejar en el
olvido-, lo que puede llevar a
conductas destructivas, tanto hacia
sí misma como hacia otras
personas, existiendo el riesgo
de la reproducción de la
violencia34 .

Las lesiones físicas y psicológicas
no atendidas correctamente, no
sólo destruyen cuerpo, mente y
espíritu de la víctima: destruyen un

proyecto de vida de varios
individuos (familiares, amigos,
conocidos...), y en última
instancia, de la sociedad.

Cabe agregar que, cuando una
víctima se presenta en la Agencia
Investigadora del Ministerio
Público, el estado psicoemocional
en que se encuentra no es muchas
veces el idóneo para presentar
una declaración, por lo que
compromete no sólo la
investigación y persecución,
sino  la integridad de la víctima
misma.

IV. Que se le repare el daño. En los
casos en que sea procedente, el
Ministerio Público estará obligado a
solicitar la reparación del daño y el
juzgador no podrá absolver al
sentenciado de dicha reparación
si ha emitido una sentencia
condenatoria.

La ley fijará los procedimientos ágiles
para ejecutar las sentencias en materia
de reparación del daño.

Los fines del Derecho penal, según
diversos autores, son el
mantenimiento de la paz y la
seguridad jurídica, a través de la
protección de los valores de
convivencia en la comunidad y,
sólo en segundo término, la
indemnización de la víctima35 ,
esta postura tradicional ha ido

Penales artículos 141 fracción IV, 188, 189, 190, 191, 192; Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República artículo
8 fracción III inciso C; Código de Ética Profesional para los Agentes Federales del Ministerio Público y de la Policía Judicial
artículo 2 fracción V; Acuerdo A/018/01 del Procurador General de la República, por el que se establecen los lineamientos que
deberán seguir los agentes del Ministerio Público de la Federación respecto de las garantías de las víctimas u ofendidos por los
delitos, artículos 12 y 13; Ley General de Salud artículos 23, 24 fracción I, 25, 27 fracción III, 32, 33 fracción I, 55, 56, 171, 469;
de especial relevancia, en el ámbito local, es el artículo 9 fracción XIII y XVI del Código Penal para el Distrito Federal.

32  Cfr. Brierer, J, Psicological Assessment. Adult Postraumatic States, American Psycological Association, Estados Unidos, 1997, pp.
8-11, 14-15, 21-23; Lewis Herman, J., Trauma and Recovery , Basic Books, Estados Unidos, 1992, pp. 33-50; Sales, Esther,
“Victim Readjustment Following Assault”, The Society for the Psycological Study of Social Issues Journal, Pittsburgh, 1984, pp.
119-126; Marquiori, Hilda, “Clínica victimológica en sociedad internacional de criminología”, en 50° Curso internacional de
criminología, justicia y atención a víctimas del delito, México, Universidad La Salle-Sociedad Mexicana de Criminología, 1995,
pp. 214 y 215.

33  Cfr. Graham, Dee L. R., Loving to Survive. Sexual Terror, Men’s Violence, and Women’s Lives. New York University Press, Nueva
York, 1994, pp. 1-28.

34  La revisión del presente ensayo, en materia de psicología, estuvo a cargo de la Dra. Luciana Ramos Lira, investigadora del
Instituto Mexicano de Psiquiatría, a quien agradezco sus oportunas observaciones.

35  Hans-Heinrich, Jescheck, citado por Lima, María de la Luz, “Violencia Intrafamiliar”, Criminalia, México, año LXI, núm. 2,
mayo-agosto de 1995, p. 232.



C O D H E M84

ENERO / FEBRERO  2004

cediendo, poco a poco, y no sin
críticas3 6 , frente a proyectos
alternativos que buscan un
equilibrio entre el saber normativo
y empírico del Derecho penal.

Sin mengua de un análisis posterior,
cuando hablemos de justicia
retributiva y restitutiva, sólo baste
decir que la reparación es lo
mínimo a que una víctima tiene
derecho frente a la agresión directa
que ha sufrido: si hay sentencia
condenatoria es porque hubo un
delito, esto es, hubo un bien
jurídico tutelado que sufrió un daño
y, por lo mismo, éste debe ser
reparado.

V. Cuando la víctima o el ofendido
sean menores de edad, no
estarán obligados a carearse con
el inculpado cuando se trate de
los delitos de violación o secuestro.
En estos casos, se llevarán a cabo
las declaraciones en las condiciones
que establezca la ley; y

Como una excepción a la garantía
del inculpado consagrada por el
artículo 20 C, fracción IV vigente
hasta antes de la reforma (y
modificado por la misma), la no
obligación del menor a carearse
con el probable responsable
cuando se trate de dos delitos de
alto impacto como el secuestro y
la violación, tiene como finalidad
garantizar plenamente los derechos
de los menores (Convención sobre
los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989), además de

ser medida de protección a favor
de un grupo vulnerable en el que
los efectos del evento delictivo
tienen mayores consecuencias en
lo psicoemocional.

VI. Solicitar las medidas y
providencias que prevea la ley
para su seguridad y auxilio.

Tal pareciera ser que la
incorporación de esta fracción tiene
como fundamento el hecho de que
una de las causas por las que no
se denuncia el delito es por miedo
a las represalias del agresor
(principalmente en delitos de alto
impacto –como homicidio,
violación, secuestro y robo con
violencia- y delitos cometidos por
la delincuencia organizada), así,
se consideró pertinente la
incorporación de este derecho que
encuentra sustancia en las leyes
secundarias que bien pueden ser
los códigos penales (por ejemplo,
el consagrado en el artículo 59,
párrafo IV del CPPDF) o las leyes
especiales sobre víctimas (por
ejemplo, la protección a que se
refiere el artículo 21, fracción IV de
la Ley del Centro de Atención para
las Víctimas del Delito del estado
de Jalisco)37 .

3. La legislación penal

Por lo que hace a nuestra
legislación penal (Código
sustantivo y adjetivo), sólo haremos
referencia a la del Distrito Federal.

De la lectura del artículo 20
apartado B podríamos pensar que

tales garantías son novedosas, sin
embargo, las legislaciones
secundarias ya habían considerado
la mayoría de los derechos en
comento (a excepción de la
fracción V, la cual constituye
una verdadera innovación)3 8

adelantándose a la reforma
constitucional, sólo, para dar un
panorama general (el análisis de
cada uno de los artículos no es
materia del presente ensayo),
enunciaremos los preceptos:

El Código Penal sólo hace
referencia a la reparación del daño
(dentro de la sanción pecuniaria),
que comprende quiénes pueden
exigirla y a quiénes se les debe
exigir: artículos 24, 6, 29, 30, 30
bis, 31, 31 bis, 32, 34, 35, 36,
37, 38.

El Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal
innovó al enlistar los derechos que
tenía la víctima en un capítulo
expreso (Capítulo I bis, artículos 9
y 10); así mismo las medidas de
carácter procesal a que la víctima
tiene derecho: artículos 2, 9, 35,
59, 63, 70, 80, 82, 109 bis, 110,
183, 184, 229, 276, 304, 330,
417, 418, 487, 532 a 540,
556.

Mientras tanto y como
complemento, el Código Civil
aclara algunos conceptos
fundamentales en materia de
víctimas, como el concepto legal
de daño, daño moral, perjuicio:
artículos 1910, 1915, 1916, 1927,
2108, 2109.

36  Queralt, Joan J., “Víctimas y garantías: algunos cabos sueltos. A propósito del proyecto alternativo de reparación”, pp. 145-171;
y De Vicente Remesal, Javier, “La consideración de la víctima a través de la reparación del daño en el Derecho penal español:
posibilidades actuales y perspectivas de futuro”, pp. 173-206; ambos en Silvia Sánchez, Jesús-María (ed.), Política criminal y
nuevo Derecho penal (libro homenaje a Claus Roxin), Barcelona, José María Bosh, 1997; Rodríguez Manzanera, Luis, Victimología.
Ensayo..., op. cit., pp. 339-357.

37 “Artículo 21.- Durante la averiguación previa y el procedimiento penal, la víctima del delito tendrá los siguientes derechos: ...
IV.- A que la autoridad investigadora o jurisdiccional ordene la aplicación de medidas para proteger su vida, integridad,
domicilio, posesiones o derechos, así como la de sus familiares cuando existan datos objetivos de que pudieran ser afectados
por los probables responsables del delito o de terceros implicados”, sin que señale cuáles son, específicamente, tales medidas.

38 Si bien es una excepción a nivel constitucional, ya algunas de las leyes a favor de víctimas de delito consideraban primordial la
atención a toda víctima de secuestro, violación y otros delitos de gran impacto psicológico (atención psicoterapéutica de
urgencia y terapias postraumáticas necesarias no sólo de urgencia).
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4. Legislación estatal: el caso de
las leyes a favor de las víctimas
de delitos

Pionera en materia de protección
–en una ley específica– a las
víctimas y sus derechos, la Ley
sobre Auxilio a las Víctimas del
Delito del Estado de México (20 de
julio de 1969) fue el primer gran
avance. Cronológicamente le
siguieron otros estados, que lo
hicieron bien mediante ley o bien
mediante decreto, donde la
principal innovación fue la
creación de fondos de ayuda a las
víctimas de delitos39 : Tamaulipas
(12 de enero de 1987, Ley para la
Prevención de Conductas
Antisociales, Auxilio a las Víctimas,
Medidas Tutelares); Veracruz (18 de
julio de 1991, Decreto No. 119 que
crea el Fondo para la
Compensación a las Víctimas de
los Delitos); Nuevo León (27 de
enero de 1993, Acuerdo mediante
el cual se crea la Unidad
Desconcentrada de la Secretaría
General de Gobierno que se
denominará Centro de Atención a
Víctimas de Delitos); Puebla (4 de
junio de 1996, Ley para la
Protección a Víctimas de Delitos del
Estado de Puebla); Chiapas (17 de
diciembre de 1997, Ley para la

Protección a Víctimas del Delito en
el Estado de Chiapas); Jalisco (7
de marzo de 1998, Ley del Centro
de Atención a las Víctimas del
Delito); Durango (10 de junio de
1998, Ley que crea el Centro de
Atención para las Víctimas del
Delito para el Estado de Durango);
Sinaloa (16 de octubre de 1998,
Ley de Protección a Víctimas de
Delitos para el Estado de Sinaloa).

Cada una de estas leyes merecería
un estudio en especial por las
particularidades que contienen,
desde su definición de víctima
(mucho más extendida que la de
los códigos penales y más cercana
a la de la Declaración sobre los
Principios Fundamentales de
Justicia para las Víctimas de Delitos
y del Abuso de Poder); la
incorporación de la asesoría
jurídica especializada y/o
gratuita40 ; la atención y asistencia
médica, psicológica, social y/o
psiquiátrica, no sólo de urgencia41,
la regulación de la
coadyuvancia42 , las medidas en
que se preste la atención de
servicios victimológicos4 3 ; la
protección de la autoridad
investigadora o judicial para el
caso de protección44 ; de sistemas,
centros de atención y/o fondos de

auxilio a víctimas y ofendidos45 ;
estrategias de prevención
victimológica46 ; ayuda a familiares
de víctimas de homicidio47 ; hasta
el hecho de que empiezan a
ponerse límites a la intervención de
los medios masivos de
comunicación48 ; por lo que,
insistimos, cada una de estas leyes
merece un estudio en especial.

Como podemos observar, las
legislaciones estatales se
adelantaron, por mucho, a la
reforma constitucional (ésta sólo
hace referencia a un mínimo de
garantías a que una víctima de
delito tiene derecho, en toda la
República). El gran problema de
casi todas las leyes está en la falta
de personal especializado49 : varias
de ellas hacen referencia a
atención o prevención
vict imológica, pero ¡tales
especialistas aún están en
formación!50 , no hay, en todo el
país, victimólogos acreditados
como tales. En un nivel más
elemental, al parecer el personal
especializado en atención
psicológica de urgencia es
realmente escaso5 1 . Otro
problema se encuentra en definir
qué se entiende por servicios
victimológicos.

39 Algunos ejemplos de reparación estatal mediante fondos y la manera en que han funcionado pueden consultarse en Rodríguez
Manzanera, Luis, Victimología, Ensayo..., op. cit., pp. 348-351; Sangrador, José Luis, op. cit. pp. 86-88. Históricamente el primer
sistema de indemnización a las víctimas de actos criminales a cargo del Estado fue elaborado en Nueva Zelandia (sic) 1963,
y a partir de 1964 fue instaurado el tribunal que se encarga de estudiar y resolver las demandas de indemnización. En el
continente europeo, Gran Bretaña instituyó el sistema a partir de 1964, Austria en 1972, Dinamarca en 1973, Francia en 1977,
Canadá en 1967. Vázquez de Forghani, Ángel, op. cit., p. 113.

40 
 Chiapas, Jalisco, Durango, Puebla, Sinaloa.

41 
 Chiapas, Jalisco, Durango, Veracruz, Sinaloa.

42 
 Chiapas, Jalisco, Durango, Sinaloa.

43 
 Chiapas, Durango.

44 
 Chiapas, Jalisco, Sinaloa.

45 
 Chiapas, la del Estado de México contempla un fondo sin que exista decreto de creación del mismo, Jalisco, Durango, Veracruz,
Tamaulipas.

46 
 Chiapas, Jalisco, Durango.

47 
 Chiapas, Puebla, Veracruz.

48 
 Durango.

49 
 Otro de los tristes aspectos que contemplamos en nuestras normas de protección a víctimas es que se deba poner en un artículo
que la víctima debe ser tratada con dignidad y respeto ¿Acaso no es un presupuesto en toda relación humana? Entonces, tal
regulación ¿Es el reconocimiento de que el problema se encuentra en las personas que atienden a las víctimas y no en la ley,
y como resultado, que dichos servidores no cumplen con sus funciones de manera correcta?

50 
 La primera generación de la Maestría en Victimología se encuentra en tercer semestre (ya inició una segunda generación) en el
Instituto Nacional de Ciencias Penales.

51 
 Véase nota 34.
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Los derechos aquí señalados son
por supuesto necesarios, pero
insisto, es fundamental la
formación de recursos humanos
especializados en el estudio y
atención a víctimas (iniciando por
la correcta selección del personal),
de lo contrario, estaremos en riesgo
de crear instituciones que a la larga
sólo sirvan para sobrevictimizar,
por más buenos deseos que se
encuentren en su creación (como
sucedió, el algún momento, con
la magnífica concepción de las
Agencias Especializadas en contra
de Delitos Sexuales), donde
estamos más ante problemas de las
violaciones humanas que ante
problemas de la ley. Por lo tanto,
es urgente sensibilizar a toda
persona que se encuentre
directamente en contacto con
víctimas de delitos, desde el policía
que es el primero en la escena del
crimen (cuya participación y actitud
es vital para la posterior
colaboración -en el sistema penal-
y recuperación de la víctima) hasta
los miembros del Poder Judicial52 .

IV. DE UNA JUSTICIA RETRIBUTIVA A
UNA JUSTICIA RESTITUTIVA

Es perfectamente posible que
coexistan un sistema procesal
avanzado, con plenas garantías,
y un equilibrio entre los intereses
legítimos de la sociedad, la víctima
y el inculpado53 .

El personaje principal del moderno
debate del Derecho penal es la
sanción. Desde un enfoque
restringido se ha pensado que si
falla el Derecho penal, el control
social también falla. Esto aún está
por comprobarse. Lo que es una
realidad es que se encuentra

52  Paradójicamente, el procedimiento penal –instrumento de justicia material- es fuente casi permanente de sobrevictimización.
53  Academia Nacional de Ciencias Penales, “Programa de justicia penal para el nuevo gobierno”, Criminalia, México, año LXVI,

núm. 2, mayo-agosto de 2000, p. 28.
54  Queralt, Joan J., op. cit., p. 149.
55  Ibidem, pp. 166-171.
56 

Traducción libre de la conferencia dictada por Ferdinand Kirchhoff, presidente de la Sociedad Mundial de Victimología, el 30
y 31 de octubre de 2000 en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

57  No sin algunas desventajas, como bien lo señala Queralt, Joan J., op. cit., pp. 149-156.

actualmente rebasado: como
ultima ratio del Derecho ha pasado
a ser un elemento central en las
políticas criminales recientes
(recurso inmediato e ineficiente) lo
que ha contribuido a su descrédito.
Como sanción, la reparación del
daño aún no es una de las
finalidades primordiales de la
pena, pocas veces se aplica (véase
supra, nota 16) y, más que una
reparación es una simple
indemnización: lo que la víctima
pierde va desde bienes materiales
hasta su propia vida.

Los sistemas de justicia penal se
encuentra, a decir de Bergalli,
empantanados: son lentos,
defectuosos, sobrevictimizantes,
ineficientes... La respuesta se sigue
buscando, prueba de ello es la
perspectiva de analizar a la
reparación del daño como una
sanción independiente que da
lugar a la extinción del
procedimiento penal: ya no se
busca la venganza pública, no se
quiere la venganza privada, no se
recurre a un sistema de pena
privativa de la libertad (que no
readapta y sí es muy costoso) o a
un sistema de sustitutivos penales
(que no encuentran programas
efectivos para aplicar) ni se
entablan largos procesos judiciales.
La reparación del daño se presenta
como una tercera vía de solución,
como un proyecto alternativo5 4

que puede ser mucho mejor
estructurado, aunque no sin
desventajas, por ejemplo, sólo
sería aplicable llanamente, a
delitos patrimoniales realizados sin
violencia55 , no graves y de querella.

Además, se están buscando
modelos alternativos al conflicto

penal: los de mediación y
conciliación ha sido dos de las
respuestas, algunas de sus ventajas
son las siguientes.

  Actividad de la víctima en lugar
de pasividad.

  Es la víctima quien determina lo
que necesita.

 Se considera tanto la parte
emocional como la material en
la negociación.

 En virtud de que el debate
principal del Derecho penal es
la sanción (no la información)
y que ésta no da nada a la
víctima, en las audiencias de
conciliación ésta tiene la
oportunidad de preguntar lo
que quiera, todas sus dudas se
aclaran y puede o no
enfrentarse al infractor (siendo
obligatorio en materia penal).

  La víctima tiene posición central
en su papel individual, no es un
número ni un testigo de calidad,
es el protagonista que controla
la mediación.

 Puede haber una restauración
(punto fundamental de la
Victimología).

 Se toma más en serio el daño
causado, tanto emocional como
físico: se ayuda a la víctima a
superar sus miedos y se le
advierte que si lo desea puede
o no mediar por sí.

 Las intenciones de la víctima van
más allá de la venganza
pública.

Finalidad: se busca restaurar la paz
social a través de la
reconciliación56 . La ampliación del
Derecho se deja de lado, se busca
una justicia pronta y expedita que
no divorcie más los vínculos
sociales57 .
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Estas soluciones que se proponen
no son nuevas y sí son viables; sin
embargo, no debemos perder de
vista que a toda reforma legal debe
preceder un diagnósticos científico
y la selección y capacitación del
personal encargado de
operativizarla, de lo contrario,
caeremos en lo que hemos estado
criticando: desde las leyes no se
puede cambiar la realidad, una ley
que nos diga que una persona que
es víctima dejará de sufrir por su
mandato, es una ley inútil.

V. CONCLUSIONES

1. Los estudios victimológicos son
escasos y recientes. Mientras ha
existido un gran avance en la
materia en muchos países, en
México la Victimología es una
ciencia muy joven que necesita ser
perfeccionada.

2. Ni el Derecho penal ni la
Criminología fueron hechos para
estudiar a la víctima a pesar de la
importancia que ésta tiene para
ambas disciplinas, de ahí el
nacimiento de la Victimología como
reacción natural y obligatoria.

3. La violencia, como generadora
de delitos y de víctimas, ha
encontrado en el Derecho penal el
arma que utiliza la política criminal
para erradicarla, sin embargo, no
es una única solución y puede
agravar más el problema.

4. Las reformas penales han
marginado las necesidades de las
víctimas, pues las perciben como
un no sujeto, como un testigo de
calidad sin considerar el
sufrimiento que acompaña al
hecho violento.

5. Las víctimas del delito
encuentran su renacimiento, en
nuestro país, con la reforma
constitucional del 3 de septiembre
de 1993, que se refuerza con la

del 21 de septiembre de 2000, sin
que las legislaciones estatales y
secundarias dejaran de ignorarlas
y, en muchos casos, sobrepasando
por mucho las constitucionales.

6. Frente a los ciclos viciosos de
ineficacia de los sistemas penales,
en los que el aumento de la
delincuencia pone de manifiesto la
debilidad estatal provocando como
reacción medidas represivas y
simbólicas (como el aumento de
penas), que lo único que hacen es
generar desconfianza en la
ciudadanía y llevar tales medidas
al fracaso provocando una
respuesta estatal más violenta y
menos garantista, la búsqueda de
alternativas de solución se vuelve
una necesidad vital, tanto para la
sociedad como para la
supervivencia del Estado.

7. Los daños que produce a la
víctima el hecho delictivo violento
van más allá de simples lesiones:
afectan todas sus estructuras
básicas, tanto individuales como
sociales o de apoyo. Una buena
atención (legal, psicológica,
emocional, médica) puede evitar,
a la larga, la reproducción de los
ciclos de violencia.

8. La respuesta que se puede
encontrar tanto en la reparación
del daño como en los modelos de
mediación, conciliación y arbitraje,
bien debe ser digna de tomarse en
cuenta como una respuesta de
justicia, tanto para las víctimas
como para la sociedad, al
evitar lo sobrevictimizante del
procedimiento penal.

9. Todavía queda mucho por hacer
con relación a los derechos de las
víctimas, donde lo fundamental es
la formación de recursos humanos
especializados, debidamente
capacitados e, indudablemente,
sensibles por lo que hace a las
necesidades específicas de las

víctimas de delitos; de otra manera,
cualquier reforma que se quiera
elaborar para incrementar tales
derechos, llevará implícito su
fracaso.

10. Ninguna política de combate
a la criminalidad y a la victimidad
está exenta de considerar la
prevención como una herramienta
básica para obtener resultados
exitosos; en este sentido, tanto la
política criminal (tradicional) como
la victimológica (prevención de la
victimización), son dos piezas
fundamentales.
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Muy agradecido por esta
oportunidad de venir a charlar con
ustedes. Mi reconocimiento al
Presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, muy
respetado amigo José Luis
Soberanes Fernández, muy
estimado doctor Leonel Armenta,
gracias por esta invitación que me
ha permitido estar aquí y por las
atenciones de la licenciada
Claudia Villanueva.

Cuando tuve la oportunidad de ser
invitado a concurrir en esta
ocasión, se me indicó que el tema
del cual platicaríamos, sería los
derechos humanos y las víctimas
del delito en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
De manera muy cómoda para mí,
consideré sin preguntar que si nos
referiríamos al aspecto
constitucional que hoy en día
tenemos como tema central en el
asunto victimológico en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y que se refiere
a la incorporación de un catálogo

de derechos de las víctimas como
una garantía individual en una
nueva redacción al artículo 20
Constitucional, expedida en
septiembre del año 2000 y que
cobró vigencia a partir del 21 de
marzo de 2001.

Este nuevo disposit ivo
constitucional habría de llenar un
vacío o iniciar un proceso para
colmar una laguna existente en
nuestra normatividad a lo largo de
muchas décadas y prácticamente
de todo lo que ha sido nuestra
historia jurídica y particularmente
el área procesal penal, reconozco
mucho a los inspiradores, a los
autores y a los legisladores que
lograron llevar al texto
constitucional las garantías de las
víctimas y ofendidos del delito,
contenido en un apartado B,
dividió al artículo 20, originalmente
reservado para los derechos
constitucionales del inculpado.

En el año de 1993, se agregó un
último párrafo al citado precepto,

en el cual se empezaron a hacer
algunas consideraciones para la
víctima u ofendido y ahora de
manera plena se divide en dos
apartados para dar un sentido más
contundente y sentar un mensaje
de que hacia allá deben tender
nuestros esfuerzos normativos, en
un equilibrio procesal entre el
inculpado y la víctima del delito.

Contiene esencialmente 10
garantías este nuevo apartado B
en favor de las víctimas de los que
mencionaré los por qué.

1.  La obligación de prestar
asesoría jurídica a la víctima;

2.  La obligación de informarle
plenamente cuáles son los
derechos constitucionales que
le son conferidos en su
carácter de víctima;

3.    La información, que debe estar
a su disposición cuando lo
requiera, sobre el avance del
procedimiento penal al que dio
lugar el delito cometido en su
contra;

LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS VÍCTIMAS DEL
DELITO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS*
JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS

*   Este texto fue publicado originalmente en el libro Primeras y segundas jornadas nacionales sobre víctimas del delito y derechos
humanos, cuyos derechos de autor detenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH y el Lic. José
Elías Romero Apis han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para
reproducirlo en este número del órgano informativo. Primeras y segundas jornadas nacionales sobre víctimas del delito y
derechos humanos, CNDH, 1ª ed., México, octubre 2003.

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus actividades profesionales cabe destacar el
ejercicio de la abogacía desde 1974; socio director de Bufete Romero Apis y Asociados, S.C.; fungió como Subprocurador de la
República y del Distrito Federal en siete ocasiones; adicionalmente ha trabajado en la Presidencia de la República, en la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en el Gobierno del Estado de México; asimismo fue
Diputado en el Congreso de la Unión donde fue Presidente de la Comisión de Justicia y Copresidente de Examen Previo; miembro
de la Comisión Jurisdiccional, de la Comisión de Puntos Constitucionales y de la Comisión de Reforma del Estado; vicepresidente
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. De igual modo, ha presidido o integrado las comisiones o grupos de
trabajo para reformar diversos ordenamientos en el texto constitucional y en el de diversas leyes. Recientemente presentó una
iniciativa del nuevo Código Penal Federal y del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales; y participó en la comisión
encargada de Reformas a la Ley de Amparo. Dentro de la docencia y academia, ha impartido cátedra en la Universidad Nacional
Autónoma de México, en la Universidad Panamericana y en la División de Estudios Superiores del Centro Universitario México
(CUM); presidente del Consejo Nacional de la Abogacía y actualmente tiene ese mismo cargo dentro de la Academia Nacional,
A.C. En el área literaria, fue director de la Revista Mexicana de Justicia  y es autor de cerca de 1,000 títulos de ensayos, conferencias,
publicaciones y artículos periodísticos. Entre sus obras se encuentran: Aspectos tributarios del federalismo mexicano, Obra jurídica
mexicana, La modernización del Derecho mexicano, El desafío de la justicia  y colaborador de Debate constitucional.
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4.     Su posibilidad de entroncamiento
en el proceso, en carácter de
coadyuvante;

5.   La obligación de que le sean
recibidos los datos y las
pruebas que desee aportar
para el desarrollo normal del
proceso o para el éxito de la
investigación o de la acción
penal correspondiente;

6.  La  posibilidad  de  estar
presente o de participar en el
desahogo de diligencias;

7.  La   atención   médica  y
psicológica urgente que debe
proporcionársele cuando es
víctima del delito;

8.    Conforme a sus derechos para
que sea reparado el daño
causado;

9.    El privilegio de no ser careado
con el inculpado en algunos
delitos y en circunstancias de
minoría de edad, y

10. La posibilidad de requerir que
le sea prestado un espacio de
seguridad y de auxilio cuando
ésta se vea en peligro o
amenazada con motivo del
ilícito que se cometió en su
contra.

Aquí habría que hacer un par de
reflexiones antes de avanzar sobre
el particular. En primer lugar, en
varios párrafos o frases del
apartado B, artículo 20
Constitucional, se hace referencia
a las disposiciones que establece
la ley, por lo menos en tres
ocasiones hay la visión de que estas
garantías tendrán una
concretización en los términos que
disponga la ley. Los legisladores
van a enfrentar o ya están
enfrentado por lo menos en
sus reflexiones, algunos
cuestionamientos. Uno de ellos es
el siguiente, si aquí el constituyente
se está refiriendo a una ley
específica o a la ley in genere, esto
no es una disquisición meramente
teórica, tiene implicaciones
prácticas concretas.

Si se opta por una interpretación
en el primer sentido, es decir, que
el constituyente se está refiriendo a
una ley en particular, luego
entonces es a una ley reglamentaria
del apartado B del artículo 20
Constitucional, ley reglamentaria
de alta jerarquía, en los términos
del artículo 133 Constitucional y
ley que tendrá que expedir
necesariamente y exclusivamente el
Congreso de la Unión. Es decir,
estamos hablando de una materia
de origen federal, si habláramos
de una ley reglamentaria o ley de
víctimas, o ley en materia
victimológica o con el nombre que
quisiéramos darle. Por el contrario
habría de resolverse que el
constituyente se está refiriendo a la
ley in genere si estamos hablando
de que cada estado, en el ámbito
de su potestad y en las leyes que
considerara pertinentes, en sus
códigos procesales, en sus códigos
penales, en sus leyes específicas
complementarias, en sus leyes
orgánicas, de seguridad de
tribunales, tendría que dar el
cumplimiento debido o el
dispositivo de concretización
del mandato constitucional
establecido en el artículo 20 en
estudio. Todas menos la
Federación, en cuyo caso el
Congreso de la Unión tendría que
hacer lo conducente.

Si no existiera lo referente para el
ámbito de las víctimas de delitos
federales exclusivamente y con un
rango, desde luego, de ley
ordinaria y no de ley reglamentaria,
ésta, sí podría asumir aún en el
ámbito de ser una norma expedida
por el legislador federal, cuestiones
en materia local.

En materia federal, la ley
reglamentaria sí tiene la jerarquía
suficiente para, sin contravenir
la Constitución, distribuir
competencias entre la Federación
y las entidades.

No sé en el ámbito de las entidades
si los legisladores se estén
aprestando de una u otra manera
para asumir el cometido normativo
que de alguna forma implica la
existencia del nuevo artículo 20
Constitucional, pero sí les
puedo decir que en el ámbito
del Congreso de la Unión,
concretamente la Cámara de
Diputados, varios diputados de
diversos partidos han expresado
que tienen esa preocupación y que
de alguna manera están
avanzados ya en el desarrollo de
alternativas normativas en materia
de víctimas y en relación con este
tema.

Repito que con criterios todavía
indefinidos o con criterios
contradictorios de si se trata o se
debe tratar según la ley federal
reglamentaria o si por el contrario
debe entenderse que si es la ley y
que el Congreso de la Unión tan
solo lo haga para el caso de
víctimas de delitos federales sin
interferir en lo que cada una de
las 32 entidades de la Federación
haga sobre el particular.

Otra de las cuestiones sobre las
que quisiera llamar la atención
tiene que ver con la fracción cuarta
del apartado B, que establece la
garantía para que se repare el
daño a la víctima en los casos en
que sea procedente. El agente del
Ministerio Público estará obligado
a solicitar la reparación del daño
y el juzgador no podrá absolver al
sentenciado de dicha reparación
si ha emitido una sentencia
condenatoria. Este es un tema que
a muchos profesionistas les ha
preocupado pero que esto tendrá
que resolverse quizá por vía
jurisprudencial.

Cabe al menos hipotéticamente y
desde luego cabrá en muchos
casos concretos dentro de la propia
continencia del proceso, la
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posibilidad de que las resoluciones
pudieran ser contradictorias,
pudiera haber factores del orden
probatorio, evaluativo y de
alegación en donde la acción
penal pudiera triunfar en unos
aspectos y fracasar en otros, es
decir, el triunfo en una de las
pretensiones no necesariamente
asegura, ni en el proceso penal ni
en ningún proceso de otra
naturaleza, el triunfo de todas las
pretensiones por igual.

Pudiera ser que comprobada la
responsabilidad penal, no
estuviera comprobado el daño
para ser reparado, no estuviera
cuantificado, no fuera
cuantificable, no fuera valuable o
que se presentaran aspectos
preclusivos que dentro de los
períodos y espacios probatorios se
hubiera avanzado sobre un
particular y no sobre otro.

Me resultaría difícil pensar que
alguien pudiera ser condenado a
la reparación del daño y absuelto
del delito, pero lo contrario, creo
que pudiera ser susceptible de
existencia, por lo menos
teóricamente. Habría que ver si
cuando se presenta esto constituye
una real violación a las garantías
individuales y por lo tanto habría
lugar a una sentencia protectora
en materia de amparo y en qué
sentido tendría que ser una
resolución de plano, para qué
efectos o en qué circunstancias. El
tiempo nos dirá cómo se va
desenvolviendo el uso de esta
garantía constitucional.

Los términos de ley que puedan
proveer el aterrizaje de este tipo de
dispositivos constitucionales
constituyen un imperativo
fundamental. Hay que estar
pendientes a lo que el legislador
federal y local vayan resolviendo
en cuanto a los órganos que van
a surtir este tipo de garantías

individuales positivas. Al revés de
muchas garantías del inculpado
que son garantías negativas o
pasivas, éstas son garantías activas
que implican obligaciones para el
Estado de hacer o de realizar
determinadas conductas o
de satisfacer determinadas
prestaciones y no solamente
obligaciones de abstención frente
a los espacios individuales del
gobernado.

Creo que es verdaderamente
alentador para quienes estamos
preocupados por la posición de la
víctima frente al proceso, la
vigencia de esta reforma
constitucional, porque tiene
grandes implicaciones positivas,
porque es un primer paso para
tratar de revertir algo que ha sido
una tendencia inconveniente
en nuestra normatividad,
pero también en nuestra vida
cotidiana y en concepción
y conceptualización de los
personajes que participan
alrededor del delito.

Existe en nuestros días un apremio
por lograr en el corto tiempo
una transformación de fondo,
verdaderamente evolutiva y no tan
sólo escenográfica, donde se
realinee la posición que los
gobernados de la sociedad en su
conjunto guardan frente al delito y
frente al proceso penal.

Es innegable que hemos avanzado
en los últimos 20 años en la
reconversión para mejorar nuestro
procedimiento penal. El camino es
todavía largo.

Recordemos que allá por la década
de los años 80 y bajo el impulso
del doctor Sergio García Ramírez,
que en aquel entonces era
Procurador General de la
República, se dieron reformas
importantes tanto en los códigos
sustantivos como en los códigos

adjetivos. Se eliminaron
aberraciones como la presunción
de culpabilidad, se trató de mejorar
la posición de las partes que
intervienen en el procedimiento
penal, particularmente en lo que
concierne al proceso propiamente
dicho y se mejoró la posición del
ofendido, en lo que se refiere a la
coadyuvancia y a la reparación del
daño. Se hicieron incluso, algunas
reformas constitucionales para
determinar montos de garantía
para efectos de la reparación del
daño.

Más adelante, en la década de
los noventa, la tendencia fue
claramente marcada a favor de
mejorar la posición procesal de los
inculpados, quizá en un esfuerzo
de la sociedad mexicana por
contrarrestar los excesos, los
abusos inaceptables de muchas
autoridades investigadoras. Se
diseñó y elaboró todo un escudo
protector para los inculpados.
Algunas veces inculpados
inocentes, otras veces inculpados
culpables. Eso no es el tema de
fondo.

Se crearon y multiplicaron
dispositivos normativos, las
instituciones públicas protectoras y
defensoras de los derechos
humanos, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, se
hicieron reformas en la
averiguación previa, se rigidizó
la investigación criminal, todo
ello con sus buenas y malas
consecuencias.

La década en la que estamos
viviendo ahora, uno de los signos
característicos que va a tener tal
vez no el único, que adoptaran las
modificaciones legales por las que
habremos de preocuparnos, tiene
que ver con la revaloración del
papel que juega la víctima del
delito dentro de lo que hemos
llamado el drama penal.
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Se hicieron algunas reformas en el
Código Procesal del Distrito Federal
hace dos o tres años y la reforma
constitucional a la que me he
referido.

Hace unos años, cuando acudí a
estudiar en la Facultad de Derecho
en el curso de Derecho Procesal
Penal, podíamos tener noticias
de distintos personajes que
participaban en el proceso penal,
lo cual nos daba la impresión de
ser el elenco de una pieza teatral o
cinematográfica. Ahí aparecían,
por encima de todos los
participantes, dos protagonistas
ineludibles e inevitables, sin cuya
participación no habría proceso y,
por lo tanto, habría que cancelar
la función y , en su caso, devolver
las entradas.

Los norteamericanos les llamarían
a estos personajes de gran peso
los main actors y éstos serían los
inculpados y el Ministerio Público,
las piezas principales de esta
dramatización, alrededor de los
cuales giraba toda la obra. Estaba
concebida y diseñada para la
actuación de ellos.

Luego aparecían, siguiendo con el
símil de Hollywood, los supporting
actors, los actores de reparto, cuya
finalidad consistía en apoyar la
trama y la presencia de los
protagonistas. Estos personajes de
reparto muy importantes, pero al
final de cuentas actores
secundarios, eran el juez, la
policía judicial y los abogados
defensores.

Si continuáramos con el listado
de caracteres seguirían las
actuaciones especiales, pequeñas
intervenciones pero de gran
peso y presencia en la
dramatización, aquí podríamos
incluir a los peritos, a los testigos
o a algunos otros aportantes
probatorios.

Hoy la tecnología moderna nos
habla de lo que se conoce como
imágenes virtuales, cuyo papel
consiste en significar algo más
imaginario que real y que suele
invocarse en el proceso penal más
como símbolo que como algo
tangible y verdadero. Estos
personajes los llamábamos la
sociedad, el Estado de Derecho,
la soberanía, la libertad y el respeto
a la dignidad humana. Finalmente
personajes a los que se les invoca
pero que no se les invita al proceso,
nunca tienen un derecho procesal,
un representante procesal y
ninguna posibilidad de
impugnación procesal.

Para concluir el rol, aparecían los
extras, para cuando la pieza era
muy violenta aparecían los stunts
para recibir todas las lastimaduras,
tomar todos los riesgos que no
deben aquejar a los demás
participantes. Los extras, este es el
drama del procedimiento penal
mexicano contemporáneo, son los
ofendidos y las víctimas del delito.
La obra no está diseñada para
ellos ni para que luzcan, participen,
triunfen, está diseñada para los
demás pero no para ellos.

Esta es la esencia del drama penal
mexicano. Casi todos los abogados
de mi generación, pero también de
las precedentes y subsecuentes,
hemos vivido obsesionados con el
delincuente o con el inculpado,
pero muy desentendidos de la
víctima y del ofendido por el
delito, cuando mucho y esto es
una cuestión en la que debemos
hacer un justo homenaje, ha
sido objeto fundamental de
atención por parte de los
criminólogos, muy particularmente
de los victimólogos y debo decir
asunción de una culpa individual
y por qué no colectiva, que no ha
tenido la misma atención por
parte de los procesalistas cuando
son expertos o de los curiosos

del proceso cuando no lo
somos.

Hemos atendido la posición de la
víctima frente al delito o estamos
empezando a atenderla pero no
con el mismo ímpetu que la
posición de la víctima frente al
proceso, es el momento oportuno
en el que debo decir que
ciertamente el proceso penal
mexicano es tan desequilibrado que
tampoco se compadece mucho de
la potestad del inculpado, pero
mucho menos de la potestad
procesal de la víctima del delito.
Más allá de esta desigualdad
estructural en el procedimiento
penal, existe un desequilibrio
funcional que lo complica
exponencialmente.

Quienes hemos tenido la
oportunidad profesional del litigio
penal a veces en la defensa o en
la fiscalía o en el Ministerio Público,
hemos observado que mover la
maquinaria procesal en defensa de
los inculpados es mucho más
sencillo que en el patrocinio de las
víctimas.

Es por ello que a los bufetes o a
las oficinas del Ministerio Público,
cada vez acuden menos las
víctimas del delito o sus
causahabientes, éstas están
apoyadas recurrentemente por la
presencia de algunas víctimas de
ciertos delitos, los defraudados,
todos los estafados, víctimas de
delitos patrimoniales, que más que
buscar justicia están buscando una
reparación pecuniaria, satisfacción
en dinero; esta desilusión frente al
drama de la justicia que hace que
los familiares de asesinados,
violados, secuestrados, quienes no
tienen un móvil que no sea el
pecuniario, arrastran una gran
desesperanza frente al proceso
penal y repito, por eso, de ese tipo
de víctimas no viven los bufetes,
de ese tipo de víctimas no hay
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necesidad y no vale la pena ir a
perder el tiempo, esfuerzo, a perder
honorarios, esto es una parte
importante del drama penal
mexicano.

Estamos trabajando muchos
mexicanos en diversos frentes sobre
una reposición del equilibrio que
debe existir en el proceso penal,
no solamente de mejorar una de
las partes sino de hacer efectiva
la posición privilegiada que
deben tener todas las partes en
el proceso. Hay quienes
consideramos que mientras el
proceso penal no adquiera
esa posibilidad de equilibrio
deposi tado en las partes
contendientes, todos los vicios
funcionales de quienes participan
difícilmente podrán ser corregidos
por la propia maquinaria del
Estado.

Los vicios del personal judicial,
ministerial, la corrupción, la
indolencia, la pereza, la ignorancia,
los vicios institucionales, personales,
la falta de presupuesto y del servicio
de carrera, jamás podrán ser
corregidos de fondo y de plano
desde adentro.

El proceso penal mexicano es
desequilibrado como quizá pocos
procedimientos en la actualidad y
desde hace muchos años en la
averiguación previa mexicana el
99.9% de las potestades, de los
impulsos procesales de las
resoluciones, entre otros, están en
las únicas y técnicamente
incuestionables manos del
Ministerio Público. Ante ese
desequilibrio ni la víctima, ni el
culpable tienen mucho que hacer.

El Ministerio Público administra los
tiempos, las diligencias, los
procedimientos, las probanzas, su
aceptación, su valoración, las
resoluciones todas ellas
incuestionables. La resolución del

no ejercicio sigue siendo
técnicamente incuestionable y la
resolución de consignación pues
también es incombatible. La
posibilidad de defensa comienza a
partir de lo que haga el juez con
la consignación pero no por el solo
hecho consignatario. No hay
medios de defensa contra las
resoluciones del Ministerio Público
en uno o en otro sentido.

A partir de ahí, tenemos la
consideración de que el Ministerio
Público en la averiguación previa
tiene todas las de ganar y ninguna
de perder, si no se tropieza con sus
propios pies no puede perder. Esto
no solamente es un desequilibrio
teórico, tiene incalculables secuelas
ante una potestad tan absoluta,
digna de un órgano de autoridad
medieval de hace mil años y no
del nuevo milenio, la única
posibilidad de equilibrio al que han
recurrido las partes en la
averiguación previa es una forma
repugnante de corrupción, el
soborno, es decir, a partir de que
no se puede defender de otra
manera frente a las disposiciones
de la autoridad, el camino más
corto ha sido corromper, comprar
o alquilar a la autoridad.

Este desequilibrio y esta
perturbación interna y corrosiva no
podrá ser nunca corregida desde
dentro. Podríamos multiplicar a los
contralores, los visitadores, los
oidores y no lograríamos un
adecuado control desde adentro
y no estoy hablando de
encubrimientos institucionales
simplemente:

1. Por capacidad técnica e
institucional, los tamaños, las cifras
no dan para supervisar todo;

2. Porque aun sabiéndolo no
tienen una manera correctiva fácil,
es decir, si el Ministerio Público se
tardó más de lo debido no hay

manera de corregirlo, castigarlo,
sancionarlo, no hay manera de
resolver todavía de forma
determinante.

En un expediente, y todos lo hemos
visto, que el perdón del ofendido
está en la foja 35 y la resolución
de no ejercicio está en la 720 y
que entre uno y otro hayan pasado
88 diligencias, dos años y medio y
quién sabe qué más cosas; eso
sucede a diario.

Pero luego en el proceso
propiamente dicho, las partes
vuelven a tener el mismo conflicto
que en la averiguación previa,
aunque hay mecanismos de
defensa pero las potestades
judiciales son tan desequilibradas
en relación con las potestades de
las partes, que el Ministerio Público
aquí al revés, se ve en una
situación verdaderamente frágil.

Y cuando al Estado le interesa
algún asunto, cuando éste entra
en el tobogán de la consigna se
cierra el círculo vicioso de la
corrupción ya en el ámbito judicial.
Si el Estado le pide a un juzgador
que resuelva uno o cinco asuntos
en determinado sentido, le autoriza
tácitamente a que los otros 95 los
resuelva como quiera y a su
conveniencia.

Sólo un sano equilibrio entre las
partes, una potestad dispositiva en
la averiguación previa, tiempos y
procedimientos obligatorios para
la autoridad investigadora, los
derechos rígidos e ineludibles de
aportar pruebas, de que sean
valoradas en determinada forma,
de requerir testimonios, de que
muchos de los impulsos procesales
estén en el ámbito de las partes
contendientes, será la forma en que
sean los propios contendientes, la
propia sociedad representada en
el proceso a través de los
contendientes, quienes equilibren
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lo que es ahora un cúmulo de
desequilibrios que a todos nos ha
venido a afectar.

En el Congreso algunos diputados
trabajamos en la expedición de un
nuevo Código de Procedimientos
Penales que reduzca las brechas
de desequilibrio, pero que también
devuelvan la dignidad que no le
hemos podido dar a las partes
contendientes y no me refiero tan
sólo a la dignidad procesal, sino
incluso a la dignidad humana.
Creo que tenemos que revisar desde
la escenografía del proceso penal
mexicano y, digo esto, no porque
sea un tema menor; no es y no
podemos seguir pensando que es
un tema menor que los inculpados
mexicanos comparezcan
infibulados en desequilibrio ante el
juez, como tampoco lo es que, en
las audiencias del procedimiento
penal mexicano, las víctimas
normalmente estén en el pasillo por
si algo se le ofrece al Ministerio
Público, es decir, deben tener los
lugares principales, los más
dignos de la escenografía del
procedimiento. Estos dos
personajes, la víctima y el
inculpado, todo el resto del
procedimiento, el juez, el Ministerio
Público, la defensa, etcétera, están
o debieran estar para servir a estos
dos personajes y no para servirse
de ellos.

La ineludibilidad del proceso penal
mexicano para la aplicación y para
el cumplimiento de las
obligaciones, para concretar la
pena, la imposibilidad de
autoaplicación de la norma penal
de que el delincuente para abreviar
tiempos y molestias vaya a
entregarse a la cárcel, confesar
ante el carcelero y encerrarse los
años que dispone el código, sin
pasar por el juez y sin pasar por el

proceso, nos obliga a una reflexión
de nuestro tiempo en cuanto al
proceso y al papel que las partes,
particularmente la más olvidada
que es la víctima, tengamos de aquí
para adelante.

Por esta ineludibilidad del proceso
penal, podríamos decir que no es
solamente válido un nullum penal
sine lege, que ninguna pena exista
sin ley, sino también un nullum
pena sine judicio, no hay pena sin
juicio, ésta es quizá, la
Constitución. Es la más importante
y la menos atendida de todas las
consecuencias jurídicas dispuestas
por el artículo 14 Constitucional.
Todas las garantías contenidas en
los nueve artículos que le
prosiguen, incluyendo el artículo 20
Constitucional, no son más que
prevenciones regulatorias y
concretizadoras en el fondo del
cuerpo esencial del 14
Constitucional, ya que podrá decir
el artículo 366 del código penal,
como lo dice, que ciertos asesinos
deberán pasar 70 años en la
cárcel, que no pasarán un día, ni
un solo día de los 25,550 días que
le dispone el código, mientras no
salga de la pluma del juez que
firma la sentencia. Esto nos lleva a
una reflexión teórica donde el
proceso es tan sólo un fenómeno
adjetivo y desde dónde
puede considerarse no
fenomenológicamente sino
ontológicamente, sustantivo. Nos
hemos movido durante siglos en
una convención que separa lo
sustantivo de lo adjetivo como
cualidades y caracteres excluyentes,
donde lo sustantivo no puede ser
adjetivo porque es sustantivo y
viceversa, convención muy útil
y a todos nos fue muy útil en la
escuela para el aprendizaje, para
que nuestro esfuerzo escolar
fructificara. Pero más allá de la

escuela, la realidad nos dice que
pueden existir figuras normativas,
por lo menos la posibilidad
hipotética de que tenemos que
avanzar.

El procedimiento es en sí mismo la
obligación primaria y no la
secundaria y no está reñido con la
naturaleza jurídica sino en todo
caso, con la pequeña porción del
infinito de la naturaleza jurídica.

De los seres humanos apenas
hemos descubierto y conocido por
este retraso momentáneo de
nuestro pensamiento científico
frente a los requerimientos
cotidianos, sucumbimos ante
prácticas tan peligrosas y, quizás,
tan deplorables como el uso y el
abuso que le damos a ciertas
figuras como el amparo para
efectos, que en todas las materias
procesales pero sobre todo en la
penal, pretende que puede
impugnarse por comodidad o por
acomodo lo que es impugnable
por imperatividad o por naturaleza
o por ese vicio de adjetividad
y no de sustantividad, nos
enfrasquemos en cuestiones o en
reflexiones como que la libertad
provisional que es un tema adjetivo
y por lo tanto susceptible de
retroactividad, de manoseos
legislativos conceptuales y
aplicativos, porque nos olvidamos
por eufemismo que la libertad
provisional no es el tema, porque
de lo que estamos hablando es de
prisión preventiva y me niego a
creer y a aceptar que las
restricciones a la libertad individual,
que ninguna de estas restricciones
a la libertad individual y el
procedimiento penal mexicano
que recoge 62 formas de limitar
la libertad personal, sean
temas adjetivos y no temas
sustantivos.
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I. INTRODUCCIÓN

En principio, quiero agradecer
muchísimo al doctor Leonel
Armenta López por el gran esfuerzo
que desde la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos está
llevando adelante, igualmente a
quien preside dicha Comisión; y les
hago llegar un saludo de parte del
general Rafael Macedo de la
Concha con quien comparto ahora
mi trabajo.

En esta ponencia deseo compartir
algunas experiencias, sobre todo
con quienes se dedican a la labor
victimológica, trabajando desde un
ámbito profesional, desde la

sociedad civil, desde diversos foros
y desde el servicio público
emprendiendo cada día nuevas
tareas.

Es necesario enfatizar que este
gran movimiento nacional e
internacional que surge en favor
de las víctimas del delito, no es
nuevo. Aunque para algunos sea
un tema de novedad científica; lo
cierto es que ya son muchos años
en esta labor, sin duda a
equivocarme, desde 1985; basta
con revisar los antecedentes.
Algunos ponentes ya hicieron
referencia a la historia, no obstante
retomaré el antecedente que, en
opinión personal, es el principal
punto de partida del trabajo en pro
de las víctimas; se trata de la
agenda del Séptimo Congreso de
las Naciones Unidas de
Prevención del Del i to y
Tratamiento del Delincuente,

celebrado en Milán, Italia, en
1985. En éste, se emite la
Declaración sobre los Principios
Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y del Abuso de
Poder1 ,  la cual había sido
redactada en Zagreb en uno de los
simposios de la Sociedad Mundial
de Victimología, en donde se
consideró muy importante que
hubiera algún documento
internacional que guiara tanto los
criterios técnicos como los valores
y los principios de todo este
movimiento social por las víctimas
del delito.

Cabe mencionar que quienes
participaron de manera importante
para que este documento de Zagreb
llegara a las Naciones Unidas y
fuera aprobado, no sólo eran
técnicos o teóricos del tema, sino
también eran familiares de
víctimas. Por ejemplo, los familiares
de niños muertos atropellados por
personas que conducían en estado
de ebriedad formaron una
asociación civil; las víctimas del
holocausto formaron otra; algunas
víctimas atendidas en la Cruz Roja
nacional e internacional se
asociaron también; y todos esos
grupos han significado el esfuerzo
básico para que estos temas, hayan
avanzado en la agenda
internacional. Podemos decir
entonces que es muy benéfico que
haya teóricos, penalistas,
criminólogos y ahora victimólogos
que estudien este tema, pero nunca
debemos olvidar la voz de las
propias víctimas, la cual es
fundamental en la redacción de
este tipo de documentos.

En este momento preciso aclarar,
sobre todo para aquellos que son

MODELOS DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL DELITO*

MARÍA DE LA LUZ LIMA MALVIDO

*   Este texto fue publicado originalmente en el libro Primeras y segundas jornadas nacionales sobre víctimas del delito y derechos
humanos, cuyos derechos de autor detenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH y la
Dra. María de la Luz Lima Malvido han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso
correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Primeras y segundas jornadas nacionales sobre
víctimas del delito y derechos humanos, CNDH, 1ª ed., México, octubre 2003.

1 
   Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. Resolución 40/34

del Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, Milán, Italia, 1985.

Doctora en Derecho con reconocimiento Magna Cum Laude por el Instituto Nacional
de Ciencias Penales. Ha impartido cátedra de Derecho penal, penitenciario y
Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), así como en diversas universidades y centro de educación superior de
México y América Latina, entre los que destacan: el Instituto Nacional de Ciencias
Penales, el Instituto de la Administración Pública Federal y las universidades de
Querétaro, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Guerrero
y Veracruz. Ha participado como representante de México y múltiples organizaciones
civiles en reuniones internacionales y formado parte de diversos grupos de expertos de
las Naciones Unidas, en los temas de violencia intrafamiliar y asistencia a víctimas
del delito, en ésta última se ha integrado al grupo de expertos para la elaboración de
guías de protección para menores víctimas y testigos en el sistema de justicia criminal,
coordinado por el Bureau internacional para los derechos del niño. Es miembro de
diversas sociedades científicas y de investigación en derecho penal, entre las que
destacan: socia fundadora y vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Criminología.
Ex Subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General
de la República. Ha publicado seis libros especializados en seguridad pública. En la
actualidad es presidenta de la Sociedad Mexicana de Victimología y vicepresidenta de
la Sociedad Mundial de Victimología, asimismo tiene el cargo de Agregada Política
de la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
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juristas, especialistas en Derecho
penal, que en nuestra labor
victimológica no nos referimos
únicamente a la definición de
víctima contenida en la legislación
penal; la definición de víctima es
mucho más amplia. Incluso la
propia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos2  nos
permite hablar no sólo de víctimas
sino también de ofendidos; de no
existir esta referencia en la Carta
Magna, el impacto de los
documentos internacionales, al
hablar de víctimas, no llegaría a
la asunción por parte de los
servidores públicos que manejan
las leyes reglamentarias especiales.
Así, aun cuando no exista la
palabra víctima en alguna de las
leyes orgánicas -que en realidad
casi en todas aparece-, la
Constitución compensa esa
omisión.

Es así como la Declaración sobre
los Principios Fundamentales de
Justicia para las Víctimas de Delitos
y del Abuso de Poder (1985), se
convierte en la principal aportación
de las Naciones Unidas al mundo,
conociéndosele desde entonces
como la “Carta Magna de los
Derechos de las Víctimas” a nivel
internacional, con definiciones y
alcances más amplios que los
planteados por el Derecho penal.

Posteriormente, el Consejo
Económico y Social de la ONU,
en su resolución 1990/22, del 24
de mayo de 1990, reconoció la
necesidad de realizar esfuerzos
continuados para dar efecto a la

Declaración y adaptarla a las
diversas necesidades y
circunstancias de los diferentes
países. En esa reunión se aceptó
que a pesar de existir la
Declaración desde 1985, esta no
era suficiente, pues no es vinculante
ni coercitiva, ya que no tiene la
categoría de Convención o de
Tratado; se consideró entonces
prioritario delinear cómo íbamos
nosotros a realizar el trabajo, o
mejor dicho, a llevarlo a la
práctica. Así que se creó lo que se
llama el Plan de Acción Integrado
sobre las Víctimas del Delito y del
Abuso de Poder. Se trata de un
proyecto modelo para el
establecimiento de servicios a las
víctimas en un contexto de
desarrollo sostenido. Es
propiamente un documento en el
que se establece que los países
tienen la obligación de definir las
políticas, estrategias y acciones a
través de las cuales van a
implementar esa Declaración; en
otras palabras, las acciones que
deberán observarse para cumplir
con lo prescrito por la Declaración
en comento.

A más de 15 años de haberse
emitido la Declaración, muchos de
los que participamos en esas
reuniones vemos hoy con tristeza
que aún no hemos logrado el nivel
óptimo que quisiéramos en cuanto
a la protección de la víctima, ni en
el ámbito nacional ni en el
internacional, no obstante que ha
pasado una década de mucho
trabajo para lograr que este sea
un tema en la agenda nacional.

Nosotros aspiraríamos a que el
gobierno federal emita un
Programa Nacional para la
Justicia de las Víctimas del Delito
y del Abuso de Poder, que se acote
al mismo nivel que el Programa
Nacional de Procuración de
Justicia3 .

Por estas razones, yo hablaría de
un plan de acción a semejanza de
las Naciones Unidas, que no sólo
ofrece un programa sino de un Plan
de Acción Integrado4 .  Un
programa tiene la característica de
que el servidor público que lo va a
ejecutar debe normar su conducta
conforme a las leyes, pero en un
plan de acción nosotros podemos
aunar al trabajo de los servidores
públicos, el de las coaliciones, de
las organizaciones civiles y de todos
los demás actores que deseen
participar en la configuración de
ordenamientos que efectivamente
permitan el goce y ejercicio de sus
derechos a las víctimas del delito.
Entonces, es preciso hablar de
planes de acción pero en un
término moderno, de no hacerlo
quedaría excluido de la agenda
gubernamental, el extraordinario
trabajo que pueden realizar las
organizaciones civiles, sindicatos,
grupos sociales privados y otros
grupos en coordinación con las
instituciones oficiales.

El Plan de Acción trata de abarcar
y orientar el trabajo de todos los
actores que tienen que trabajar
para efectivizar la labor
províctimas. Para ello, una de las
actividades prioritarias es definir

2    
El 21 de septiembre de 2000, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, ciertas reformas al artículo 20 de la Constitución
y, en lo que toca a las víctimas, quedó como sigue: “En todo proceso de orden penal, la víctima o el ofendido tendrán las
siguientes garantías: I. Recibir asesoría jurídica…; II. Coadyuvar con el Ministerio Público…; III. Recibir, desde la comisión del
delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño [...] La ley fijará procedimientos ágiles…; V.
Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de
los delitos de violación y secuestro…, y VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.

3  
 Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006, decretado por el licenciado Vicente Fox Quesada y publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de abril de 2002. Prontuario Jurídico de la Procuraduría General de la República,
Tomo IV, 2002.

4   
El Plan de Acción Integrado sobre las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder,  es un anexo al Informe del Secretario General de
la ONU de 1996, durante la edición de las Reglas y Normas de las Naciones Unidas en Materia de Prevención del Delito y
Justicia Penal, derivadas a su vez de las Recomendaciones de la Reunión del Grupo de Expertos sobre Víctimas de Delitos y del
Abuso de Poder en el Contexto Internacional, Viena, 1995.
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modelos de atención que permitan
el establecimiento de servicios a
víctimas en un contexto de
desarrollo sostenido. Al hablar de
desarrollo sostenido me refiero a
la aplicación de programas que no
sean coyunturales, que no sean
dádivas de procuradores en turno,
que no sean simplemente
programas políticos utilizados a
veces por los candidatos para
ganar votos y simpatía popular. Por
el contrario, deben ser programas
derivados de un arduo trabajo
ligado íntimamente al constante
desarrollo social del país, deben
ser acciones constantes que se
realicen bien siempre, a efecto de
conformar una política de Estado
permanentemente respetuosa y
protectora de los derechos de las
víctimas o, mejor aún, conformar
una verdadera cultura nacional de
respeto por los derechos humanos.

Haciendo un paréntesis, les
comento que después de atender
al Plan de Acción en el año 2000,
a propósito de la celebración del
Décimo Congreso de las Naciones
Unidas de Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente, se
delineó un Plan de Acción Mundial
no solamente referido a víctimas
sino a otras problemáticas de
agenda mundial, como lo es
el crimen organizado -una
consecuencia de la globalización-,
donde también deben abrirse
espacios para el rubro de las
víctimas del delito, pues si no
somos suficientemente inteligentes
para plantear en la agenda contra
el crimen organizado las
necesidades de las víctimas, vamos
a fracasar. Es cierto que se requiere
una policía decente, un buen sistema
de seguridad pública estatal, pero
también es necesario ampliar el
análisis a los requerimientos de la
gente que resulta dañada por esa
empresa criminal. Es importante
mencionar que ese Plan de
Acción Mundial todavía tiene

desequilibrios pues la agenda se
recarga mucho más en los temas
de represión que en los temas de
prevención, atención a las víctimas
y los de asistencia social para
grupos vulnerables. Por ello, la
tarea de fomentar constantemente
la implementación de modelos de
atención estructurados de manera
científica e interdisciplinaria es
importantísima.

II. MODELOS DE ATENCIÓN A LA
VÍCTIMA

II.1. Triángulo estructural de un
modelo de atención

Para que un modelo de atención
cumpla con las características del
Plan de Acción Integrado sobre las
Víctimas del Delito y del Abuso de
Poder y para que al mismo
tiempo pertenezca al Sistema
de Procuración de Justicia,
inicialmente se requiere abordar
tres aspectos:

Uno: que la legislación lo
establezca y nos dé la amplitud del
mandato para realizar este trabajo.

En cualquier lugar que se instale
un centro de atención se debe dar
al profesional la facultad para
actuar. Por ejemplo, en una
delegación, en el Seguro Social, en
una iglesia, en una escuela,
siempre deberá haber un mandato,
un reglamento, una ley orgánica,
un acuerdo del procurador o algún
otro instrumento que fundamente
la creación de ese centro de
atención.

Dos: una concertación social que
permita que la sociedad civil
conozca y colabore en el servicio
de atención a víctimas.

La sociedad tiene el derecho y la
obligación de conocer este tipo de
proyectos, tiene que avalarlos, dar
opiniones. Por ejemplo, si se va a

conformar un centro de atención
en un condominio, se tiene que
hablar con la junta de vecinos, con
los grupos de condóminos (la
asamblea), para que ellos analicen
las ventajas y lo permitan, de lo
contrario, si se hiciera de manera
vertical y unilateral, estaríamos
actuando en contra de los
principios democráticos.

Tres: que el servicio reúna las
condiciones mínimas de:

  Una normatividad interna.
 Pe r sona l  espec ia l i zado y
sensibilizado.

  Espacio físico con instalaciones
adecuadas.

 Un manejo estratégico de la
información.

En este tercer aspecto nos referimos
a la normatividad minuciosa de
cómo se debe atender a las
víctimas, los objetivos, los
mecanismos, en fin un
ordenamiento que no deje lugar a
dudas. Nos referimos también a
una instalación adecuada, no es
posible que sólo se improvise una
mesa y una silla para que el
Ministerio Público preste el servicio
a las víctimas; la cuestión del
espacio físico es sumamente
delicada debido al tipo de personas
que acudirán a él.

Debe haber privacidad, es
preferible que haya una mesa
redonda ya que estamos muy
acostumbrados a sentarnos atrás
de un escritorio y eso nos aleja
simbólicamente de la víctima,
deben evitarse las instalaciones
cerradas, insalubres, indignas. En
Puebla, por ejemplo, se acaba de
inaugurar un magnífico Centro
-en el que realizaremos una
Reunión Nacional de Directores de
los Servicios a Víctimas- y digo
magnífico, no por su belleza, sino
por sus características acordes con
el objetivo de la atención a víctimas.
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También se hace referencia a la
necesidad de un personal
estrictamente seleccionado,
capacitado y sensibil izado y
finalmente a la trascendencia de
la información que ingresa y que
se estará utilizando a diario,
pues a veces se toman videos,
audio o fotografías de las
víctimas y ese material se debe
manejar con discreción y
confidencialidad.

En México no se le ha dado la
suficiente atención a estos
problemas, quizás ahora con la
Ley de Acceso a la Información
tengamos que normar lo relativo
al uso de la información por parte
de los Centros.

Este sería el triángulo necesario
para poder avanzar en un modelo
de atención que sea eficaz y
humanitario al mismo tiempo.

I I .2. Misión del modelo en
procuración de justicia

La misión del Modelo de Atención
a Víctimas se delimita tanto en
relación a las necesidades de la
propia víctima, como en relación
a los objetivos del sistema de
procuración de justicia, así,
tenemos que la misión es asistir
a las víctimas u ofendidos del
del i to,  coadyuvar con la
investigación que realice el
Ministerio Público, promover
medidas para obtener la
reparación del daño y atender los
problemas asociados a la
victimización.

II.3. Objetivos generales

El modelo comprende dos niveles
que operan íntegramente:

a) La atención y asistencia a la
víctima del delito, modelo tanto
terapéutico como de orientación e
información, y

b) La optimización en la
investigación criminal.

Si el modelo se implementa en las
procuradurías, sea en el ámbito
federal o local, vamos a tratar de
dar una adecuada atención a las
víctimas del delito u ofendidos,
vamos a coadyuvar en la
investigación con el Ministerio
Público y se van a promover las
medidas de reparación del daño.
Esto significa que estamos, por un
lado, atendiendo al ciudadano
victimado y por otro, cumpliendo
con nuestra obligación de
investigación del crimen para la
impartición de justicia.

Imagínense dedicarnos solamente
a la investigación criminal: la
víctima no cooperaría con
nosotros, si nosotros llegamos a
hacer una aprehensión y lo
hacemos maltratando a la víctima
de un secuestro, dañando el
inmueble y los muebles y, por si
fuera poco, los policías destruyen
las evidencias -por descuido o por
ignorancia-, seguramente las
víctimas decidirán no proseguir con
la investigación; primero, por
temor a los delincuentes y segundo,
por el mal trato de parte de los
policías. En otro ejemplo, una
chica que fue violada en un
reclusorio se inconformaba y con
toda la razón, de que la
reconstrucción de los hechos fue
peor todavía, pues le exigieron se
acostara sobre el piso y ante tantos
cuestionamientos, ella volvió a
padecer psicológicamente toda la
agresión. Entonces debemos tener
el cuidado y la mesura para
realizar nuestras funciones
adecuadamente pensando en la
atención a la víctima y en la
investigación criminal a pares.

Imagínense ahora dedicarnos
únicamente a la atención de la
víctima. En un caso de secuestro,
el chofer de la víctima nos decía

que le habían ofrecido un millón
de pesos por la cabeza de su jefa,
él había aceptado, pero se
arrepintió y dio parte a las
autoridades; me acerqué a la
víctima y le propuse que simulara
el secuestro y le aseguraba un
operativo exitoso para la captura
de la banda y le garantizábamos
su integridad. Para decirle eso a
una víctima necesitamos trabajarlo
muy bien, ella aceptó y se detuvo
a los secuestradores. Debemos ser
muy responsables del asunto y por
supuesto si falla la policía y falla
la víctima todo se viene abajo; y si
no contamos con la cooperación
de personal eficiente, no
protegemos adecuadamente a la
víctima. Son decisiones operativas
muy delicadas que se pueden
arriesgar cuando se tiene
personal realmente capacitado y
profesional.

En este caso se atendió a la
víctima, pero además se detuvo a
los delincuentes, lo cual es
satisfactorio en lo que a nuestras
obligaciones se refiere.

Debemos por ello cubrir los dos
objetivos con equilibrio de lo
contrario nos quedaríamos en lo
que es un modelo asistencial, que
no es propiamente función de la
Procuraduría. Que bien que se le
provea a la víctima de otro tipo de
servicios -una canasta básica, los
servicios funerarios, que se le
canalice para recibir atención
psicológica y médica y demás-,
pero si olvidamos la persecución
del delito estaríamos generando
una gran impunidad.

Por estas razones, la atención a las
víctimas tiene una naturaleza
diferente en las agencias de
procuración de justicia; no puede
ser solo un modelo asistencial.
Recordemos que la asistencia
social, va dirigida en mucho a
grupos vulnerables, a aquellos que
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no pueden salir adelante por sí
mismos por tener alguna
discapacidad económica, física o
social y es como el Estado dirige
servicios especiales para
discapacitados, ancianos, niños en
riesgo, grupos de la calle, etcétera,
pero las procuradurías buscan otro
objetivo, justicia y ésta se otorga
desde el momento en que se hacen
valer las garantías individuales de
la víctima en la averiguación previa
y en el procedimiento penal
mismo.

III. SERVICIOS DE APOYO A LAS
VÍCTIMAS

Son múltiples los modelos de
atención que pueden existir, todo
depende de la institución en la
que se sitúen, pueden surgir en
una iglesia, en una procuraduría,
en una organización no
gubernamental, en una clínica
de urgencias, en un ayuntamiento,
en una organización sindical, en
un consulado, etcétera, así que
los objetivos del centro pueden
tener diversos matices, pero
exis ten algunas constantes
que deben tomarse en
consideración:

  Una investigación empírica que
informe la tipología de víctimas
que se recibirán en el Centro.

 Una investigación sobre las
características y la influencia de
los victimarios.

 La necesidad de un local
adecuado en la zona de la
institución.

  La selección y capacitación del
personal con base en
los resultados de esas
investigaciones.

Sin embargo, cualquiera que sea
la naturaleza de la institución que
albergue un Centro de Atención a
la Víctima, los servicios mínimos
de apoyo que se les debe brindar
son los siguientes:

1.  Asesoría legal.
2.  Apoyo durante la investigación

del delito y hasta la etapa de
enjuiciamiento.

3. Ayuda  psicológica  a  las
víctimas.

4. Atención médica directa o
indirecta, en relación al delito
que se persigue.

5.  Servicios funerarios accesibles,
en caso de haber fallecido la
víctima.

6. Servicios de prevención del
delito.

7.  Apoyo posterior a la sentencia
del caso.

III.1. Asesoría legal

¿Cómo tenemos que brindar el
servicio? ¿Cuáles serían los
parámetros generales de los
Centros de Atención a Víctimas del
delito? Un centro de atención,
siempre, en cualquier lugar que
esté ubicado, va a terminar dando
asesoría legal. Por ejemplo, si la
víctima llega a una parroquia a un
grupo patronal, empresarial u otro,
luego de haber sufrido un delito,
lo que más le interesa son los
elementos legales, el aspecto
jurídico para decidir si procede o
no y qué ventajas y desventajas
puede tener, en fin, los alcances
que tiene el delito y la acusación.

Aquí quiero comentarles que la
garantía de asistencia a las
víctimas, la asesoría jurídica a las
víctimas de la que habla nuestra
Constitución Política no la puede
dar el gobierno por sí solo, la tiene
que dar el Estado mexicano, es
decir deben participar diversas
instancias, todos tenemos que estar
atentos de esta tarea, las
Comisiones de Derechos
Humanos, el IMSS, el ISSSTE, cada
una de esas áreas tiene cierta
responsabilidad.

Ahora bien, imaginémonos un
área de asistencia legal en el

Seguro Social, los médicos no
saben más que las generalidades,
no saben cómo actuar
correctamente en asuntos legales,
cómo proteger evidencias, no
saben cómo presentarse en los
juicios en los que son citados o
cómo hacer la denuncia de un
delito del cual tengan
conocimiento, incluso a veces no
dan conocimiento a las autoridades
para no asistir al juzgado y todo
esto está generando una
impunidad terrible. Es evidente
entonces que tenemos que brindar
asesoría legal, tenemos que apoyar
en la investigación del delito y
durante todo el enjuiciamiento.

El Ministerio Público debe ser
responsable de la obligación que
le marca la Carta Magna. Desde
que inicia la averiguación previa
el Ministerio Público debe informar
a la víctima del delito las garantías
a que tiene derecho. Todo aquél
que tenga en sus manos una
averiguación previa deberá revisar
que contenga la mención de
haberle comunicado a la víctima
u ofendido sobre sus derechos
constitucionales, asistencia
jurídica, atención médica, atención
psicológica, etcétera; a fin de que
conozca la trascendencia jurídica
de los hechos y quien no lo haga
está violando derechos humanos
fundamentales. Si el Consejo de
la Judicatura hiciera una revisión
de todas las averiguaciones
previas, veríamos que muchas de
ellas tienen errores y omisiones;
y por tanto se ha dejado
desprotegida a la víct ima.
Además de la responsabilidad
que se les puede fincar a los
Ministerios Públicos, las víctimas
pueden interponer una queja
respecto de esas omisiones para
el efecto de hacer válidos sus
derechos. Por eso afirmo, hasta que
no se concluya el procedimiento no
se puede terminar la atención a la
víctima.
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III.2. Apoyo durante la
investigación del delito y hasta la
etapa de enjuiciamiento

Ustedes saben que la víctima del
delito se muestra temerosa de la
terminología legal y que lo más
difícil para la víctima es carearse
con los delincuentes, por ello
necesita apoyo prácticamente
durante todo el proceso penal y
aún después. A veces se abusa de
ella precisamente por no contar
con apoyo de alguna persona o
institución que por lo menos la oriente.

Las procuradurías a través de los
Ministerios Públicos adscritos,
tienen una gran tarea que realizar.
Los Ministerios Públicos deben
contactar a las víctimas, darles el
espacio para coadyuvar con la
averiguación, atender sus
inquietudes, solicitar al juez el
apoyo necesario; pero muchas
veces no les interesa realmente lo
que pasa con la víctima, sólo se
concentran en el delincuente.

Es así como las organizaciones
civiles y desde las Comisiones de
Derechos Humanos, se pueden
instrumentar programas de
acompañamiento de las víctimas
a los tribunales. Yo luché por largo
tiempo para que las audiencias
fueran privadas en determinados
delitos y esto ya es un hecho en
diligencias relacionadas con delitos
sexuales. No obstante, a veces ha
sido contraproducente. Hubo un
caso de una chica que fue violada
y trataron de entrar a la diligencia
un grupo de apoyo psicológico que
la acompañaba y un asesor legal,
pero el juez determinó que no
podía entrar nadie porque la
audiencia debía ser privada y no
habían coadyuvado con el
Ministerio Público. Entonces el
delincuente pudo gritarle desde las
rejas una serie de improperios a la
chica durante nueve horas,
amenazándola de muerte.

Comenzando la audiencia, el juez
se retiró y dejó al secretario, sin
suspender la diligencia. Pareciera
que las audiencias deben ser
públicas para que por lo menos la
víctima cuente con sus grupos de
defensa, grupos que la asistan, la
apoyen, porque en la mayoría de
los casos la víctima no entiende la
terminología jurídica.

Además, a veces los Ministerios
Públicos y la policía e incluso los
jueces, se corrompen y propician
impunidad. Por ello, tenemos que
pensar en los filtros más adecuados
y confiables para evitar la
corrupción en la procuración y
administración de justicia y son los
grupos sociales, las Comisiones de
Derechos Humanos; aquellos que
verdaderamente estén pendientes
de la víctima, que la acompañen
a las diligencias para que sus
garantías se les hagan válidas.

III.3. Ayuda psicológica a las
víctimas

El grupo de psicólogos debe asistir
emocionalmente a la víctima, pero
además tiene que ir detectando
algunos elementos que sirvan a la
persecución del delito, ello
redundará en la procuración de
justicia.

Debe atender a aquellas frases que
está diciendo la víctima, en sus
momentos de estrés postraumático
que nos puedan dar evidencias. En
la investigación los psicólogos no
pueden constreñir su trabajo a la
cuestión meramente psicológica del
trauma que vive la víctima, sino
que deben informar a la policía los
datos relevantes.

Esto significa que debe haber una
absoluta coordinación entre el
personal de las procuradurías. Por
una parte se da atención asistencial
a las víctimas -esta atención es
adicional-, trasladamos a la víctima

y le damos ropa, le proveemos de
alimentos, un teléfono para que se
comunique con sus familiares,
etcétera, esto nos da un perfil social
de las procuradurías, pero por otra
parte, que no se soslayen los
derechos de la víctima en su
relación con la procuraduría, es
decir que no se olvide la
investigación criminal.

III.4. Atención médica

¿Cómo vamos a asistir
médicamente a las víctimas? El
Centro tendrá una área de revisión
física, pero desde luego, esta
atención médica será a propósito
del delito que se persiga, es decir,
esa área tendrá que recabar
algunas evidencias que ayuden a
la averiguación criminal.

Los médicos forenses no deben dar
medicamento a las víctimas y
enviarlas a casa. El médico forense
debe explorar a la víctima y al
momento recabar evidencias y
pedir que la protejan; si es buen
médico legista pregunta por la ropa
de la víctima y coadyuva con todo
el equipo interdisciplinario a fin de
reunir las evidencias del crimen lo
antes posible; es ésta otra manera
de apoyar a la víctima.

También es necesario promover la
atención médica de urgencia y
contar, por lo menos, con números
telefónicos y direcciones de los
servicios de emergencia en el
municipio. De lo contrario, se está
incurriendo en responsabilidad
pues si l lega una víctima
desangrándose debe ser
canalizada inmediatamente a una
clínica u hospital. En ocasiones
llega una víctima a las agencias
del Ministerio Público creyendo que
ahí le vamos a dar atención médica
y puede haber consecuencias
fatales. Por ejemplo, en una
ocasión llegó una señora a una
agencia de delitos sexuales, con
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una bebé que venía desflorada,
desangrándose; se le dijo que no
era ese un lugar hospitalario; no
obstante se pidió inmediatamente
una ambulancia pero por desgracia
la niña falleció en el traslado. La
población no sabe que cuando
llega ahí no se les va a dar la
atención médica de alto nivel,
sino sólo la canalización
correspondiente. En ese caso la
trabajadora social que la recibió
tuvo responsabilidad por no dar
atención adecuada, propiciando
que pasaran quince minutos que
eran vitales para un traslado. Por
ello tenemos que actuar con
precisión y rapidez.

III.5. Servicios funerarios

Por supuesto, me refiero a la ayuda
económica que se les pueda
brindar a los familiares de la
víctima, en caso de haber fallecido.
Algunas familias son de alto nivel
económico, por lo que el pago de
los servicios funerarios no
representa problema. Pero para
algunas otras familias  -numerosas o
de escasos recursos-, el pago de
estos servicios es una angustia muy
grande, la cual podrían superar de
manera sencilla si se les provee de
las facilidades para ello, ya sean
económicas o de tramitación.

III.6. Servicios de atención
victimológica

Podemos proponer lo siguiente:

   Un servicio de emergencia para
que las víctimas sean atendidas
en todo el país las 24 horas, a
fin de que se capten sus
datos y se canalicen a los
servicios especializados según
corresponda el caso.

 Servicios periciales en cada
unidad del Centro para que los
especialistas en criminalística
general, grafología y en retrato

hablado, acudan al lugar en
que se cometieron los hechos.

  La impartición de cursos sobre
mediación entre la víctima y el
victimario, para tratar de llegar
a la conciliación, en los casos
de delitos menores.

Los servicios de prevención del
delito son muchos y muy diversos.
Podemos empezar con dar ayuda
psicológica de emergencia a las
víctimas, pero en un área -ya sea
en las procuradurías, en los
tribunales o en las Comisiones de
Derechos Humanos- a la que
puedan acudir las víctimas a
cualquier hora, durante las 24
horas. No podemos decir “ya está
cerrado”, imagínense en el teléfono
a una joven diciendo: “estoy
desnuda, estoy en la caseta de
Querétaro”. La había violado un
taxista, le quitó la ropa y la aventó
al borde de la carretera, cuando
logró llamar, la chica pensaba en
el suicidio, afortunadamente se le
ubicó y se logró rescatarla. Es
evidente la necesidad de que el
servicio se preste las 24 horas.

También proponemos una agencia
del Ministerio Público móvil. Una
camioneta provista de lo necesario
para atender a las víctimas,
proteger las evidencias
-clasificándolas y refrigerándolas-;
en fin para recabar el mayor
número de pruebas del delito. Tal
vez sea necesario concertar con
grandes empresarios para
allegarnos de unidades móviles;
eso lo hicimos cuando fui fiscal,
nos donaron una camioneta muy
útil, incluso se organizó un
concurso entre las empresas y la
ganadora hizo la donación.

Las agencias móviles del Ministerio
Público en un país pluriétnico y
pluricultural como el nuestro son
imprescindibles. Hay quienes han
dicho que las Agencias

Especializadas en Delitos Sexuales
no son funcionales en una
población indígena, yo creo que
esa población no va a acudir
fácilmente a la agencia, así que
debemos ir hacia ellos. Los
modelos de atención deben ser
distintos, en la actualidad, no
podemos cerrarnos al espacio de
una oficina y un escritorio, eso
significaría estar excluyendo a
grupos de personas que se
encuentran lejos culturalmente
hablando.

Tomando en consideración la
idiosincrasia de la población
indígena, las autoridades pueden
instrumentar programas de
información a la sociedad
(conferencias, cursos, recorridos
por las localidades rurales
pequeñas, etcétera) y en ese
contexto, las víctimas comienzan a
animarse y empiezan a denunciar
delitos. Y nosotros aprendemos a
propiciar los cambios culturales
basados en medidas preventivas
más que en medidas represivas.

I I I.7. Apoyo posterior a la
sentencia del caso

Hasta hoy, se ha dado énfasis a la
atención que debe recibir la víctima
desde el inicio de la averiguación
previa y durante el proceso penal
en que se ve involucrada, pero la
atención a víctimas debe ir más
allá, debe abarcar el tiempo en el
que se extienden los daños sufridos
por la víctima.

La víctima sufre daños físicos,
psicológicos, sexuales, financieros
y otros, tanto en su persona como
en su entorno familiar, laboral y
otros, estos daños pueden tener
secuelas por mucho tiempo, por lo
tanto es incuestionable que la
víctima debe seguir siendo
atendida aun después de la
sentencia que recae al caso,
sobre todo en los rubros de
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medicina, psicología y trabajo
social.

IV. CONSIDERACIONES EN
TORNO AL MARCO JURÍDICO

Podemos identificar las siguientes
necesidades en lo que al aspecto
jurídico se refiere:

1.  Adecuar la norma constitucional
local.

2. Adecuar el marco jurídico
secundario a la norma
constitucional.

3. Elaborar un manual operativo
de atención a víctimas de delito.

4.  Detectar y corregir fallas técnicas
jurídico-penales, que permitan
evitar la impunidad del delito.

5.  Promover el estudio victimológico
y que se anexe al expediente.

Por supuesto, el fundamento
constitucional de toda actuación
en pro de las víctimas se encuentra
en el artículo 20, pero se tiene que
avanzar en torno a la creación,
reforma o adecuación de otras
leyes o reglamentos a fin de
optimizar la cuestión de la
subsidiaridad del Estado en
atención a las víctimas. Es decir,
para hacer efectivas las garantías
constitucionales de las víctimas
no es suficiente el trabajo del
gobierno, sino que debe haber
un régimen subsidiar io del
Estado, un régimen solidario en
la atención a v íc t imas por
ejemplo, en el caso de la
atención médica urgente, las
autoridades del s is tema de
justicia deben tener el apoyo de
otras instituciones como lo serían
el ISSSTE y el IMSS, e incluso los
hospitales privados que pueden
asumir ciertas responsabilidades
en esta labor; pero para esto se
necesitan algunos cambios en el
marco legal, específicamente en las
leyes y reglamentos de las
instituciones de salud, de
educación y otras.

En cuanto a la detección de
fallas que estén propiciando
impunidad, quienes están en
procuradurías, deben dar vista a
los órganos de control, como la
Visitaduría, todas las veces que
encuentren anomalías.  Las
Visitadurías deben hacer revisión
técnica e identificar los errores en
las averiguaciones previas, así
evitamos fallas jurídico-penales
en su interpretación.

También es importante que se
cuente con un manual operativo.
¿Cuáles son los límites y facultades
del personal en un Centro de
Atención? Éstos deben contenerse
en un documento, pues sirve muy
poco establecer la agencia
especializada y no formular su
manual, ya que el personal no
puede cumplir con lineamientos
que desconoce. Además, si no se
les establece por escrito lo que
puede y no hacer, empiezan a
cometer fallas o ilícitos. Por
ejemplo, en ocasiones la psicóloga
adscrita le propone a la paciente
(la víctima), darle la atención
terapéutica en su consultorio, es
decir, utiliza el servicio público para
conseguir clientes. Por lo tanto
es prioritario establecer las
reglas internas del servicio de
atención.

El manual de operación es ideal
para delinear perfectamente las
garantías de las víctimas y también
los límites de la actuación del
personal y con ello se puede fincar
responsabilidad al servidor
público.

V. ASISTENCIA VICTIMAL
INTEGRAL

Pero vayamos más allá de las
acciones acostumbradas en
nuestro país y en muchos otros,
el Modelo de Atención a las
Víctimas debe ser integral, para
lograrlo se debe ampliar el

criterio y abarcar la infinidad de
opciones para servir a la víctima.
Se trata de ir construyendo una
verdadera cultura províctima sin
abandonar nunca los objetivos
humanitarios pero tampoco los
de procuración y administración
de justicia. La atención integral
abarcaría:

V.1. Atención directa a la víctima

Por supuesto, la atención
personalizada a la víctima u
ofendido por un delito debe ser
profesional y al mismo tiempo
humanitaria, para ello debemos
encontrar el justo equilibrio en los
cuatro rubros: jurídico,
psicológico, médico y social,
integrantes de un individuo
victimado. Así, es indispensable:

  Asesorar sobre el funcionamiento
del modelo y de cómo debe
proceder en la atención a
víctimas.

  Explicar del procedimiento penal
y qué alcance tiene.

 Proyectar el seguimiento de las
víctimas del delito hasta que
concluya el proceso penal y la
reparación del daño.

 Velar por la seguridad de las
personas ofendidas y testigos de
un delito.

 Propiciar una atención médico
legal decorosa, con personal
especializado que brinde el
apoyo, orientación y seguimiento
adecuados.

  Crear un programa de seguimiento
psicológico a manera de grupo
de control.

V. 2. Persecución de los ilícitos

Se tiene que llevar adelante una
persecución eficiente del delito.
Algunos mecanismos valiosos son,
la delimitación de características
geográficas por delito, un registro
de perfiles de las víctimas, perfiles
de victimarios, todo ello como
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parte de un trabajo sistemático para
lograr el análisis táctico policial.
Cuando no se realiza éste sólo se
actúa por intuición, las
posibilidades de desenmarañar
un asunto criminal son muy
pocas, máxime que en la
actual idad los del incuentes
suelen organizarse para realizar
sus operaciones en cinco o seis
estados de la Repúbl ica
simultáneamente; por lo tanto
una base de datos bien
organizada es esencial en la
tarea de persecución del delito.

 Centralizar la información
relacionada con ilícitos.

  Clasificar por zonas la incidencia
de los delitos.

 Capacitar y profesionalizar al
personal de las procuradurías en
la atención a víctimas.

Juzguen ustedes los resultados en
relación a secuestros. Se está
reuniendo la información policial
de todo el país para saber si un
delincuente está actuando en
varios estados del país y se
acordó con el Sistema Nacional
de Seguridad Pública que en las
estadísticas de los estados se
vaya resaltando cuando ese
secuestro se está realizando en
otros estados, de lo contrario se
modifican las cifras y no se puede
hacer un análisis verídico que
permita ubicar al delincuente,
conocer su modus operandi y se
pierde entonces una serie de
elementos muy útiles. Es muy
penoso que algunos servidores
públicos no sepan darle utilidad
a los bancos de datos. Por
ejemplo, si se ha encontrado que
en determinado lugar hay
secuestros en la misma hora y en
el mismo día de la semana, pues
es indiscutible la implementación
de un operat ivo para
erradicarlos. A partir de una
lectura inteligente de las cifras
de inc idencia del ic t iva

-tanto la oficial como la cifra
negra- podremos realizar una
investigación del crimen más
eficaz y sin ingenuidades.

V.3. Solidaridad

Se trata de coordinar las instancias
gubernamentales y no
gubernamentales desde los ámbitos
judiciales, administrativos, de
salud, de educación, civiles y
muchos más, para:

  Especializar al personal.
 Crear o ubicar las instancias
adecuadas en la atención a
víctimas de delito.

  Fomentar una cultura en  atención
a víctimas.

 Generar información capaz de
cambiar actitudes comunitarias
erróneas y grupos de apoyo de
la sociedad civil para que se
involucren en la evaluación y
seguimiento del programa.

  Facilitar la difusión de los centros
de apoyo a las víctimas.

 Establecer un consejo técnico
interdisciplinario.

 Iniciar una etapa en la que el
Estado responda como
subsidiario en la reparación del
daño.

La solidaridad es un principio
importante de la asistencia
victimológica, tenemos que buscar
acuerdos interinstitucionales
con organizaciones civiles,
empresariales, grupos de apoyo,
todas las que podamos contactar
para no dejar a la víctima sola en
el camino. Pensemos en una gran
red social para ayudar a niños,
adultos, discapacitados, ancianos,
que han sido victimados por un
delincuente.

V.4. Registro de datos

 Hacer un registro de retratos
hablados de probables
victimarios.

  Hacer un registro de fotografías
de los victimarios de los últimos
años.

 Enlistar   las   estrategias
de investigación criminal
específicamente por modus
operandi.

V.5. Difusión

Las estrategias de difusión deben
ser dirigidas con cuidado a la
población en riesgo. Trípticos,
carteles, cursos, eventos
ceremoniales y demás, deben
contener información útil para
determinada población. Ésta es
muy variable, debemos analizar
sus características de localidad,
el deli to sufrido con mayor
frecuencia, cultura, sexo, edad,
nivel socioeconómico, etcétera;
estas diferencias no deben
afectar la atención que deba
recibir toda víctima pero sí el
contenido informativo que se va
a difundir entre una población y
otra. Por ejemplo, una población
indígena requiere información
distinta de la requerida por una
zona hotelera internacional.

Por otra parte, hay que atender
el asunto de cómo los medios de
información masiva manejan
los datos relacionados con
la seguridad pública, estos
suelen ser  d is tors ionados y
utilizados con fines únicamente
mercadotécnicos. Si se controla
la forma de manejar la
información, se ev i tar ían
situaciones de estigmatización,
de discr iminación y
de obstacul ización de la
justicia.

Se hace necesario entonces:

 Propiciar un programa de
educación cívica contra el delito
en el que se involucren otras
instancias gubernamentales.

 Dar seguimiento a través de la
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prensa, de los sujetos que se
investigan y se persiguen por el
delito que se atiende.

 Evitar que los datos sean
manejados en forma amarillista
por la prensa.

 Intercambiar con los estados de
la República y con otros países,
las experiencias y modelos
en torno de la atención a
víctimas.

VI. ACCIONES ESTATALES PARA
LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

En México se han llevado a cabo
varias acciones tendentes a brindar
una verdadera atención a las
víctimas del delito, hasta ahora
podríamos estar satisfechos pero
no conformes con lo que se ha
hecho en esta materia. A grandes
rasgos podemos mencionar lo
siguiente.

VI.1. Seguimiento por parte de la
Subprocuraduría de Coordinación
General y Desarrollo

Como parte de la Procuraduría
General de la República,
la Subprocuraduría de
Coordinación General  y
Desarrollo es responsable a

través de una Dirección de
Interprocuradur ías,  de dar
seguimiento a las directrices de
los estados de la República
Mexicana en materia de política
criminológica. Y precisamente
para revisar las directrices, los
procuradores se reúnen durante
todo el año en diferentes lugares,
incluso también con los
subprocuradores y el personal
operativo. Ha sido intensa la
vinculación, tan sólo el año
pasado se llevaron a cabo más
de 74 reuniones con las
procuradurías.

VI.2. Decimosegunda Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia

Una vez al año se reúnen todos
los procuradores con presidentes
de Tribunales Superiores de Justicia
y los temas que se tratan ahí son
de gran trascendencia, sobre todo
cuando de la teoría y los debates
se pasa al ámbito efectivo de la
práctica. La más reciente reunión
se llevó a cabo en Ixtapan de la
Sal, Estado de México.

En esa XII Conferencia Nacional
de Procuración de Justicia se
contó con una serie de comisiones,

una de las cuales es la Comisión
del Ministerio Público, la Víctima y
su Relación con los Tribunales
Federales, en la cual nos
correspondió trabajar junto con el
Procurador del estado de Puebla
-quien la coordinó-, el Procurador
de Querétaro, la Procuradora de
Nuevo León y el Procurador de
Chiapas, conformando un grupo
que planea la estrategia para
atender a las víctimas de delitos a
nivel nacional.

Se inició el trabajo elaborando un
diagnóstico victimológico de las
procuradurías generales de justicia
del país. De acuerdo con este
documento -realizado para la
Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia- son 23
estados los que cuentan ya con
servicios para las víctimas del
delito. Sin embargo, hay algunos
que tienen un centro de atención
pero no cuentan con una ley sobre
víctimas, por lo que se propone a
las Comisiones estatales
hacer recomendaciones a los
gobernadores para que inicien
con la emisión de leyes
adecuadas con las que se
validen las garantías de las
víctimas.

En esta Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, el
Presidente de la Comisión del
Ministerio Público, la Víctima y su
Relación con los Tribunales
Federales expuso el tema sobre la
reparación del daño y justicia para
menores, resaltando que “en la
mayoría de las legislaciones no se
establecen las garantías de las

víctimas, presentándose una
escasa participación de las mismas
en el procedimiento e inclusive no
se observa la presencia de instancia
alguna que represente o asista a
la víctima dentro del
procedimiento”. Motivo por el cual
dicha Comisión elaborará un
Proyecto de Código de Justicia Tipo
con un catálogo de las garantías

de las víctimas y del inculpado y
de las consecuencias jurídicas de
la infracción que incluya medidas
tutelares y de seguridad que facilite
el acercamiento entre víctima y
victimario menor de edad.

En cuanto al proyecto de ley tipo
de justicia para menores, en la V
Reunión de la Comisión se

Estados que cuentan con servicios de atención a víctimas

Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila,
Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas, Veracruz.

Estados que cuentan con una ley de atención a víctimas

Chiapas, Durango, Estado de México, Jalisco,
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán.
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presentó el documento intitulado
“Medidas Alternativas de Justicia
y Formas de Reparación del Daño
en el Sistema de Justicia de
Menores”; elaborado por la
Procuraduría de Nuevo León,
mismo que será publicado por el
INACIPE.

VI.3. Centros de atención a
víctimas

Algunos estados de la República
siguieron las directrices de los
modelos que desarrollamos en
1989, en México. El primero se
instauró en el Distrito Federal y a
partir de ahí se han ido mejorando
y ampliando las vertientes de estos
centros. Por ejemplo, se cuenta en
el Distrito Federal con el Centro de
Atención de Personas Extraviadas
y Ausentes, que se encarga de un
asunto de importancia nacional al
que antes no se le había dado la
atención suficiente: los extraviados
o ausentes. Y así, las vertientes
pueden ser muy diversas, lo
primordial es llegar a todo tipo de
víctimas.

Tenemos también centros de
atención no gubernamentales a lo
largo de la República Mexicana,
pero es necesario hacer una
publicación de las experiencias,
características y los logros
de los modelos pioneros en este
tópico, pues sirve mucho el
compartir para aprender y
emprender.

Son pioneros por ejemplo, el Centro
de Atención a las Víctimas de
Nuevo León (independiente de la
procuraduría), el Centro de
Atención a la Mujer del estado de
Colima (un modelo exitoso de
participación ciudadana, iniciado
bajo el gobierno de Griselda
Álvarez), el Centro de Apoyo contra
la Violencia A. C. y el Movimiento
de Solidaridad Contra la Violencia
Sexual, en Guerrero (un

movimiento social para exigir al
gobierno que cumpla con las
garantías de la víctima, un
movimiento de supervisión que va
a cada municipio y concerta con
la sociedad las actividades de
supervisión de las garantías de las
víctimas).

Modelos pioneros exitosos de
atención gubernamental:

  Modelo de Agencias Especializadas
en Delitos Sexuales. En el Distrito
Federal.

 Modelo del Centro de Atención
de Personas Extraviadas y
Ausentes (CAPEA). En el Distrito
Federal.

 Modelo del Centro de Atención
a la Violencia Intrafamiliar
(CAVI). En el Distrito Federal.

 Centro de Atención a Víctimas
de Delitos de Nuevo León.

Modelos pioneros exitosos de
atención no gubernamental:

 Centro de Apoyo a la Mujer
(CAM)

  Comité Plural Pro-Víctimas, A.C.
 Centro de Apoyo contra la
Violencia, A. C.

 Movimiento de Solidaridad
contra la Violencia Sexual
(Mosocovi).

VI.4. Plan de Acción Nacional de
Atención a Víctimas del Delito

También en el seno de la
Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia, la
Comisión del Ministerio Público, la
Víctima y su Relación con los
Tribunales Federales, se presentó
al pleno de la Decimosegunda
Conferencia de Procuración de
Justicia, el Plan de Acción
Nacional de Atención a Víctimas
del Delito, cuyo objetivo general es:
proporcionar en los tres niveles de
gobierno asistencia jurídica,
psicológica, médica y social a las

víctimas del delito u ofendidos, así
como a sus familiares.

Este objetivo deriva a su vez en
objetivos específicos:

 Otorgar asesoría jurídica a
víctimas del delito u ofendidos y
a sus familiares.

  Conducir, dirigir y garantizar una
atención integral (apoyo
psicológico, médico y social).

  Establecer la participación de la
víctima del delito y de sus
familiares, como coadyuvante
del Ministerio Público.

 Emitir dictámenes psicológicos
o de trabajo social,
proporcionando elementos al
Ministerio Público para mejorar
su participación como
representante de la víctima.

 Promover y normar medidas
que tiendan a fomentar la
participación ciudadana.

 Difundir entre la sociedad los
programas de atención a
víctimas u ofendidos del delito.

 Promover   las   medidas
indispensables para otorgar
cuidado integral a las víctimas u
ofendidos, en coordinación con
instituciones de los sectores
público, social y privado.

 Aplicar los instrumentos
internacionales de los que
México forme parte en materia
de atención a víctimas del delito.

  Desarrollar, proponer y ejercer
las bases, convenios y
dispositivos de colaboración en
materia de atención a víctimas
con instituciones públicas y
privadas, nacionales o
extranjeras a las que les competa.

  Realizar el informe sistematizado
de la información de las víctimas
de delito a fin de establecer
acciones de prevención del
delito.

Pero si se trata de delimitar con
precisión las acciones que debe
emprender cada una de las
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autoridades de nuestro país
pertenezcan o no al sistema de
justicia, podemos enlistar las
siguientes, sólo se requiere que
cada institución, cada grupo civil
y cada persona, deseen colaborar
en la protección de las víctimas del
delito y, más aún, colaborar en una
nueva cultura en contra de la
delincuencia:

  Adecuar el marco jurídico.
 Instalar centros de atención a
víctimas en todas las
procuradurías del país y/o
fortalecer los ya establecidos.

  Diseñar e implementar esquemas
de financiamiento para los
centros de atención a víctimas.

  Instalar agencias especializadas
en todas las procuradurías del
país.

 Elaborar los mecanismos para
contar con los recursos
humanos, financieros y
materiales necesarios para
brindar una eficaz y eficiente
atención a víctimas de delitos.

 Elaborar los manuales de
procedimientos y flujogramas de
servicio para la atención a
víctimas de delitos.

 Certificar los procesos de los
centros de atención a víctimas,
con sus respectivos cursos de
capacitación.

 Elaborar procedimientos de
supervisión y evaluación de
resultados de los centros de
atención a víctimas.

  Cursos, seminarios y talleres de
capacitación, sensibilización y
actualización.

  Diseñar programas de prevención
del delito.

  Coordinación interinstitucional.
 Coordinación con la sociedad
civil.

  Campañas de difusión.
  Formulación de directrices para
el manejo de las víctimas en
medios de comunicación.

  Banco de datos victimológicos.
  Investigación empírica.

  Publicaciones.
   Establecer      conveni os      de
cooperación internacional en
materia de atención a víctimas
de delitos.

 Asesorar para implementar
servicios de atención a víctimas
del delito a través de la Comisión
del Ministerio Público, la Víctima
y su Relación con los Tribunales
Federales.

El cronograma de trabajo del Plan
Nacional de Atención a Víctimas
del Delito para el seguimiento de
la Comisión del Ministerio Público,
la Víctima y su Relación con los
Tribunales Federales, contempla
como fecha de inicio de las
actividades el día 3 de septiembre
de este mismo año.

VI.5. Publicaciones

Otro de los avances a nivel
nacional es la publicación de
la Serie Victimológica, en
coordinación con el Instituto
Nacional de Ciencias Penales. A
la fecha se han publicado 4 tomos:

1.  La víctima y su relación con los
tribunales federales. Informe de
la Comisión del Ministerio
Público.

2. Introducción a la atención a
víctimas de secuestro.

3. La víctima en el sistema penal
mexicano.

4.  Directorio de Centros de Atención
a Víctimas del Delito.

Esta serie tiene como objetivo dar
a conocer las herramientas de
trabajo, las técnicas uniformes, los
modelos exitosos en materia de
atención a víctimas; así como
remitir a la víctima a través de la
red nacional a los diversos centros
de atención, a fin de que reciba la
asistencia necesaria.

Por otra parte, con la red de
participación ciudadana y con el

apoyo del Colegio Médico
Lasallista, se diseñó el manual para
la atención de víctimas del delito
de secuestro.

Todas estas publicaciones se harán
llegar a las instancias que atienden
víctimas, tanto instituciones
gubernamentales como no
gubernamentales. Son muy valiosas
por contener prácticamente una
lista de acciones que se deben
implementar y además la lista del
personal de los centros de atención,
no sólo de los directores sino de
los psicólogos, trabajadores
sociales, médicos, etcétera, esto
para tener un cierto control de sus
responsabilidades.

VI.6. Capacitación

Los avances en el rubro de
capacitación son:

 El Instituto Nacional de Ciencias
Penales instauró la Maestría
en Victimología, destacando
el hecho de ser la primera
maestría en este tópico en el
mundo.

 La Procuraduría General de la
República en coordinación con
el INACIPE y la Academia
Nacional de Seguridad Pública,
impartió el Seminario de
introducción a la atención a
víctimas de secuestro.

 Por otra parte, el INACIPE
publicó una convocatoria y las
bases de concurso para
la selección de profesores
investigadores en ciencias penales
2002-2004 y uno de ellos se
dedicará -junto con su investigador
auxiliar- exclusivamente a la
investigación del tema de
atención a víctimas del delito.

VI.7. Jornadas Iberoamericanas de
Oralidad en el Proceso y Justicia
Penal Alternativa
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El tema del procedimiento oral en
materia penal ha despertado a la
par del de justicia alternativa, el
interés tanto de las procuradurías
de justicia como de los tribunales
dedicados a impartirla en materia
penal, toda vez que representa,
igualmente, una posibilidad más
con la que se puede contar para
disminuir el rezago que aqueja
a las instituciones encargadas
de dichas funciones y asimismo
una forma eficaz y eficiente
de cumplir con el mandato
const i tucional de impart i r
jus t ic ia de manera pronta y
expedita.

Por ello, no podemos pasar por alto
que se trabaja con seriedad y
responsabilidad con el objeto de
encontrar respuestas concretas que
nos permitan implementar la forma
oral en los procedimientos en
materia penal.

Es así que en el mes de julio del
presente año tuvieron verificativo
las Jornadas Iberoamericanas de
Oralidad en el Proceso y Justicia
Penal Alternativa en las
instalaciones del Instituto Nacional
de Ciencias Penales, las cuales
contaron con la participación de
especialistas en la materia de
Argentina, Venezuela, Nicaragua,
México, Ecuador, Bolivia,
Colombia, Uruguay, Puerto Rico,
Cuba, Perú, Chile, Panamá, Costa
Rica, Paraguay, España y
Honduras, obteniéndose resultados
positivos.

Debo decirles que se habló de los
problemas que implica el cambio
de un sistema tradicional a uno de
juicio oral, citándose, entre otros:
las deficiencias en la capacitación
de los fiscales, de los jueces, de
los defensores públicos y privados
y de los funcionarios policiales; la
falta de cooperación de las partes
y de sus defensores, la falta de
colaboración de la ciudadanía en

su calidad de testigos y jurados, la
insuficiencia de recursos y,
finalmente, la poca apertura que
han mostrado los colegios y las
barras de abogados a la
instrumentación cotidiana del juicio
oral.

No obstante, quedó evidenciado
que la adopción del juicio oral
acusatorio en sustitución del juicio
inquisitivo, fortalece el Estado de
Derecho y el sistema democrático.
Optar por el juicio oral no significa
asumir una postura doctrinaria de
moda, tampoco constituye un
ataque a las instituciones procesales
existentes, sino modernizar  el
aparato judicial posibilitando al
propio Estado otorgar una justicia
pronta y expedita.

También se hizo referencia a los
diversos mecanismos de justicia
penal alternativa como la
conciliación, la mediación, la
aplicación del principio de
oportunidad y los diversos medios
para lograr una reparación integral
del daño y una mejor atención a
las víctimas del delito.

VI.8. Acciones más recientes

Dentro de las estrategias para
combatir el delito de secuestro está
la de instituir el Centro Nacional
de Atención a Víctimas del Delito,
el cual estará conformado por
personal multidisciplinario,
psicólogos, trabajadores sociales,
médicos, abogados, peritos,
expertos en sistemas, agentes
del Ministerio Publico
especializado y agentes federales
de investigación.

Para posibilitar la conformación del
Centro Nacional de Atención a
Víctimas del Delito, fueron
desarrolladas a detalle todas
aquellas cuestiones logísticas y
de planeación como son:
objetivo, funciones, organigrama,

flujograma de servicios y
necesidades en recursos humanos
y materiales.

En otro rubro se elaboró y entregó
un diagnóstico en materia de
mediación y/o conciliación, del
que se desprende que 22 entidades
federativas llevan a cabo
procedimientos de justicia
alternativa.

Fueron traducidas las reformas
y adiciones al artículo 20
Constitucional a las lenguas tzotzil
y tzeltal.

En relación con la propuesta de
creación de la figura de defensoría
de la víctima u ofendido del delito,
se presentó en la IV Reunión el
proyecto titulado “Dirección de
Defensa y Atención Integral a la
Víctima”, en el que se comenta la
posibilidad de dar asesoría
jurídica, implementar un fondo
económico a partir de sanciones
pecuniarias (multas), donaciones,
etcétera -derivadas de los procesos
penales- y crear centros de
atención con los estándares de
calidad y eficiencia.

Finalmente, para desarrollar la
estrategia nacional en materia de
atención a víctimas u ofendidos de
los delitos en procuración de
justicia, los días 2 y 3 de
septiembre se celebrará en la
ciudad de Puebla de Zaragoza,
la Sexta Reunión de la Comisión
del Ministerio Público, la Víctima
y su Relación con los Tribunales
Federales; a la que asistirán
todos los responsables de las
áreas de atención a víctimas de
las Procuradurías Generales de
Just ic ia de las ent idades
federativas y el Distrito Federal, a
fin de trabajar de manera
coordinada y desarrollar los
mecanismos necesarios para
homogeneizar la atención a
víctimas del delito, su relación con
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el Ministerio Público y los
tribunales; ejecutando trabajos
conjuntos con la Comisión.
Respondiendo con ello al Acuerdo
número a/018/01, del Procurador
General de la República, por el que
se establecen los lineamientos que
deberán  seguir los agentes del
Ministerio Público de la Federación
respecto de las garantías de las
víctimas u ofendidos por los delitos.

En esta Sexta Reunión,
trabajaremos en la planeación de
una red de atención a víctimas del
delito, para la cual ya contamos
con una red de 590 organizaciones
que están analizando cuál va a ser
su aportación en la atención de
víctimas a nivel nacional.

CONCLUSIÓN

La gran expansión de los servicios
a las víctimas, permiten avizorar un
futuro promisorio en la
reivindicación de sus derechos, sin
embargo, debemos reconocer que
aún falta mucho para consolidar
los logros alcanzados. No
debemos frenar los esfuerzos por
cimentar una cultura de respeto a
los derechos de las víctimas, en ello
todos estamos comprometidos,
instituciones gubernamentales (en
sus tres niveles de gobierno),
organizaciones no gubernamentales,
comisiones de derechos humanos y
todos aquellos que a lo largo de
nuestra vida profesional hemos hecho
de las víctimas una causa de vida.
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EL ACCESO DE LA VÍCTIMA A LA JURISDICCIÓN
INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS*

SERGIO GARCÍA RAMÍREZ

I. ACCESO A LA JUSTICIA.
DEFINICIONES Y CONDICIONES

La idea de que el ser humano tiene
un derecho a la justicia, en pie de

igualdad con sus semejantes -e
incluso el concepto sobre quiénes
son, para esa igualdad, sus
“semejantes”- fue problema en
siglos pasados, y acaso lo haya

*   Este texto fue publicado originalmente en el libro Derecho internacional de los derechos humanos. Memoria del VII Congreso
Iberoamericano de Derecho Constitucional, cuyos derechos de autor detenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Dr. Sergio García Ramírez
han otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este
número del órgano informativo. Derecho internacional de los derechos humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano
de Derecho Constitucional. Méndez Silva, Ricardo (coord.), IIJ-UNAM, Serie Doctrina Jurídica No. 98, 1ª ed., 2002.

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (1963), con mención
honorífica, y doctor en Derecho en la misma Facultad (1971), con mención Magna Cum Laude, que por primera vez se otorgó en
la División de Estudios Superiores de dicha Facultad. Es investigador titular C, de tiempo completo, en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas y profesor titular de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es director de la Revista de la Facultad de Derecho de México.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como investigador nacional, en la categoría III. Ha representado a México en
numerosos encuentros académicos, entre ellos varios congresos quinquenales de Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y el Tratamiento del Delincuente. Fue miembro, a título personal, del Comité de Prevención del Delito de Naciones Unidas, y es
miembro del Consejo Consultivo del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento
del Delincuente (ILANUD, San José, Costa Rica). En 1997 fue electo por la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elegido vicepresidente, por primera vez, en 2003 y
durante la LXI periodo de sesiones lo eligió como Presidente para el periodo 2004-2006. Ha ocupado diversos cargos públicos
desde 1961. Fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario del Trabajo y Previsión Social y Procurador General
de la República, además de Subsecretario en la Secretarías de Patrimonio Nacional, Gobernación, Educación Pública y Patrimonio
y Fomento Industrial. Asimismo, se desempeñó como Director del Centro Penitenciario del Estado de México, juez del Tribunal para
Menores de esa entidad, Director de la Cárcel Preventiva de la ciudad de México y Presidente de la Comisión de Reclusorios del
Distrito Federal. Su último cargo público fue el de Presidente (fundador) del Tribunal Superior Agrario, que desempeñó entre 1992
y 1995. Fue Presidente del Consejo Directivo del Centro Mexicano de Escritores. Es miembro del Consejo Directivo del Instituto
Nacional de Administración Pública, del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Consejo de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, del Consejo de la Confederación Deportiva Mexicana y del Seminario de Cultura Mexicana. Fue
miembro del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Pertenece a diversas corporaciones académicas
y profesionales, entre ellas la Academia Mexicana de Ciencias Penales (de la que fue primer vicepresidente y presidente), la
Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, correspondiente de la Española, el Instituto Mexicano de Derecho procesal,
el Instituto Iberoamericano de Derecho procesal, entre otras. Ha recibido preseas gubernamentales, profesionales y académicas,
entre ellas las siguientes: Medalla de la Orden del Oso Polar, del Gobierno de Suecia; Medalla al Mérito Civil, del Gobierno de
España; Medalla Alfonso Quiroz Cuarón, de la Sociedad Mexicana de Criminología; Medalla José María Luis Mora, del Gobierno
del Estado de México; Presea al mérito jurídico Jorge Sánchez Cordero; Gran Cruz al Mérito en la Investigación Jurídica, del
Instituto Mexicano de Cultura; Distinción Nacional al Mérito Profesional y Jurídico Don Manuel Crescencio Rejón (Guadalajara);
Gran Cruz al Mérito en la Comunicación, del Instituto Mexicano de Cultura; Presea Huayxacac de la Barra Oaxaqueña de
Abogados y Pasantes de Derecho Independientes, A.C.; Presea Valentín Gómez Farías, de la Agrupación Gómez Farías, A. C.
(Guadalajara); Presea Benito Juárez de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales; y presea Jus, de la Facultad de
Derecho de la UNAM. En 1998, el Instituto de Investigaciones Jurídicas publicó una obra denominada Liber ad honorem. Sergio
García Ramírez, en la que colaboraron más de ochenta juristas mexicanos y extranjeros. Es autor de más de cuarenta libros y
numerosos artículos de revista, de investigación, docencia y divulgación, publicados en México y en el extranjero. La mayoría de
sus publicaciones abordan temas jurídicos y criminológicos. Cuenta también con trabajos de otras materias: política y literaria,
principalmente. Entre las obras jurídicas que ha publicado figuran: La ciudadanía de la juventud, La prisión, Curso de Derecho
procesal penal, Prontuario del proceso penal mexicano (coautor), Derecho penal, El sistema penal mexicano, Los personajes del
cautiverio: prisiones, prisioneros y custodios, Manual de prisiones, Justicia penal, Delitos en materia de estupefacientes y psicotrópicos,
Cuestiones penales y criminológicas contemporáneas, Poder Judicial y Ministerio Público, Los derechos humanos y el Derecho
penal, Estudios penales, El final de Lecumberri, Derecho social económico y la empresa pública en México, Las empresas públicas
en México (coautor), Criminología, marginalidad y Derecho penal, Narcotráfico. Un punto de vista mexicano, El nuevo procedimiento
penal mexicano, Temas y problemas de justicia penal, Elementos de Derecho procesal agrario, Justicia agraria, Delincuencia
organizada. Antecedentes y regulación penal en México, El procedimiento penal en los Estados de la República. Los casos de
Guerrero, Morelos y Tabasco, Estudios jurídicos, etcétera. Por lo que respecta a obras diversas, es autor de: Política laboral, Discursos
de política y justicia, Horas de cambio. México y el mundo, Los nuevos tiempos de la nación. México y el mundo, Temas de México,
Teseo alucinado, El museo del hombre y otros cuentos, por mencionar algunos.
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sido en años recientes o lo sea
ahora mismo, en espacios
aislados. En su hora, la asunción
de estos derechos representó
una revolución copernicana 1 .
Ganados los derechos, sea por
reconocimiento, sea por
declaración más o menos
consensual de la sociedad política
–un tema que no me corresponde
examinar ahora-, el problema del
Derecho ha pasado a un plano
más distante o secundario. Hoy el
punto que nos inquieta y hasta nos
angustia –díganlo, si no, millones
de personas, dondequiera, en
espera de una justicia que no basta
o que no llega-, es el punto del
acceso a la justicia. ¿Qué es
justicia, para estos efectos?2  Y
¿Cómo llega a ella, de veras, con
suficiencia, oportunidad y eficacia?

Para abordar esta materia se
requiere un concepto que la
encauce. Hay que arribar, en
consecuencia, a ciertas
convenciones que basten para los
propósitos perseguidos y merezcan
la confianza de los justiciables.
Acceder a la justicia -o más
discretamente, a la jurisdicción y a
la protección, devolución o
creación de derechos subjetivos

que ésta suministra- es un proyecto
de rango constitucional3 , y luego
un hecho, que se analiza en dos
dimensiones, o acaso en tres. Las
dos primeras suponen un litigio
actual; la tercera, uno potencial y
probable. La primera, que
reconoce el problema presente, se
refleja en la forma; la segunda, en
el fondo. Acceso formal es disponer
de la posibilidad –real, por
supuesto, no apenas nominal
o discursiva- de plantear
pretensiones ante una jurisdicción
independiente, imparcial y
competente para resolver sobre
ellas; probarlas, alegar, contender
con equilibrio. Hoy día, este acceso
formal va más allá de su primera
versión: no basta la proclamación
normativa; incluye, como se ha
dicho, “el reconocimiento de los
derechos y las obligaciones
sociales de los gobiernos,
comunidades, asociaciones e
individuos”4 . Mucho más, pues,
que un retraído laissez faire, que
pondera las ventajas del testimonio
mejor que las virtudes de la  acción.
El acceso material es lo que sigue,
construido sobre aquellos
cimientos: recibir una sentencia
justa. Finalmente, en ese momento
ocurre lo que profundamente nos

importa: el acceso a la jurisdicción
se convierte en acceso a la
justicia5 .  Valga la verdad de
Perogrullo: no accede a la justicia
quien no recibe justicia; puede, eso
sí, tener acceso al tribunal,
intervenir en diligencias, probar,
alegar e impugnar, pero nada de
eso, si vemos el asunto con rigor y
realismo, es acceso a la justicia. Y
pudiera agregarse, finalmente, una
suerte de acceso preventivo, que
corresponde a la obvia ventaja de
la prevención sobre la represión:
no hay necesidad de considerar
siquiera las compensaciones, las
restituciones, las reparaciones
cuando se ha desviado o impedido
el golpe. Aquí, pues, el acceso es
cautelar.

En la historia internacional de estos
temas hubo que zanjar primero el
problema filosófico de los derechos
humanos. El consenso -se ha
dicho-. Ha cerrado este larguísimo
periodo6 . Después hay que
enfrentar y resolver el problema
político: hacer que los derechos
reconocidos sean exigibles y
puedan ser exigidos, de manera
que pasen de las declaraciones a
la experiencia inmediata y personal
de sus titulares7 . Nos hallamos en

1    En este sentido, Bobbio, Norberto, quien utiliza una expresión kantiana para referirse a la doble novedad en la forma de entender
la relación política: por una parte, afirma que el hombre posee derechos preexistentes a la institución del Estado; por la otra,
sostiene que en los planos moral y jurídico el Derecho precede al deber. Cfr. L’età dei diritti, Turín, Einaudi Tascabili, 1997, p.
256.

2   Cfr. García Ramírez, Sergio, “El Estado de Derecho y la reforma del Poder Judicial”, Poder Judicial y Ministerio Público, 2ª ed.,
México, Porrúa, pp. 20-22.

3   Así, en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución mexicana, a partir de la reforma de 1987: “Toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia,
prohibidas las costas judiciales”. Al respecto, cfr. los comentarios de Fix-Fierro, Héctor, en “Artículo 17”, Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos comentada, 10ª ed., México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, pp. 193
y ss.; asimismo, cfr. los estudios sobre esta parte del artículo 17 con motivo de la reforma de 1987: Gil Valdivia, Gerardo, “El
artículo 17 Constitucional, el acceso a la justicia y los derechos humanos”, en varios autores, Las nuevas bases constitucionales
y legales del sistema judicial mexicano. La reforma judicial 1986-1987, México, Porrúa, 1987, pp. 1 y ss., y Cambranis C., Wilbert
M., “La garantía de libre acceso a la jurisdicción”, en ibidem, pp. 33-42.

4   Cappelletti, Mauro y Garth, Bryant, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los
derechos, trad. Mónica Miranda, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 12.

5    Sobre acceso en sentido formal y material, cfr. García Ramírez, Sergio, “El Estado de Derecho...”, en Poder Judicial..., cit., pp. 22-
23.

6    Cfr. Bobbio, Norberto, “Presente y futuro de los derechos humanos”, Anuario de Derechos Humanos 1981, Madrid, Universidad
Complutense, Facultad de Derecho, Instituto de Derechos Humanos, 1982, p. 10; id., El problema de la guerra y las vías de la
paz, trad. de Jorge Binaghli, España, Gedisa, 1982, y L’ età..., cit., p. 16.

7    En otro sentido, también se ha subrayado el tránsito de la concepción filosófica de los derechos (naturales) a la política (derechos
del hombre y el ciudadano). “Nos hallamos en presencia de la inserción de la noción filosófica dentro del discurso político, esto



DOCTRINA 111

este periodo, también largo, que
no debiera serlo tanto como su
precedente, porque se arriesgaría
el prestigio del Derecho y decaería
la fortuna de los derechos
humanos, y con ellos la de sus
destinatarios. Es la etapa de las
garantías, que nos ha salido al
paso desde el advenimiento de las
grandes declaraciones 8 , y que
cuenta, como se ha escrito, con
dos poderosas y necesarias
proyecciones: legalidad y
jurisdiccionalidad9 . Se vio en el
régimen constitucional interno, se
advierte en el internacional. En
ambos tropezó con obstáculos y
tuvo demoras. Hoy, en el orden
internacional, quisiéramos remover
aquéllos y aligerar éstas, una y otra
cosas como condiciones,
finalmente, para el acceso del ser
humano a la justicia.

Esta es una cuestión mayor en el
derecho internacional de los
derechos humanos y en sus
jurisdicciones características. Es
mucho el camino recorrido, pero
más, infinitamente más, el que

resta. La complejidad, la lejanía,
la onerosidad -entre otros asuntos-
de la justicia en este ámbito,
oscurece, diluye o relativiza la
protección internacional, o al
menos así se siente. Y es
importante lo que “sienten” los
justiciables. También la justicia llega
a ser, en alguna medida, un
problema de “percepción” tanto
como de “realización”10 .

De la percepción proviene, en
efecto, el sustento de la opinión
pública; y de ésta procede, también
en alguna proporción, el apoyo
político -la voluntad, volcada en
hechos- que luego aporten los
Estados, piezas indispensables,
“primera línea”, del sistema tutelar
internacional1 1 . Y de aquélla
misma resulta el hecho poderoso,
decisivo, de la confianza o la
desconfianza de los particulares,
que serán justiciables: sobra decir
que la desconfianza sepulta buenas
intenciones y, por supuesto,
sistemas e instituciones. Aquí ha
avanzado un buen trecho la
jurisdicción europea, por lo menos

en el punto de las grandes
definiciones y en el inicio de su
recepción en una experiencia
cincuentenaria que merece
reconocimiento. La jurisdicción
interamericana, hoy en proceso de
revisión -que la ponga al día-
emprende en esta materia nuevas
etapas.

Para que haya acceso a la justicia
internacional de los derechos
humanos existe una serie de
condiciones. Cada una de ellas
representa un jalón en el progreso.
A veces se reúnen todas; otras,
sólo alguna o algunas. Pero todas
se necesitan para que exista, en
rigor, un acceso pleno -o lo más
cercano a serlo- a los beneficios
de una justicia sobre derechos
humanos desenvuelta en sus dos
estaciones necesarias: la nacional
y la internacional; la primera más
relevante que la segunda: es el
espacio natural, inmediato,
cotidiano de los derechos
humanos, que carecerían de
positividad si no la garantizara el
orden nacional12 . Obviamente, las

es, en la traslación de un concepto del juego del lenguaje de la filosofía al juego del lenguaje de la política”, Álvarez Ledesma,
Mario I., Acerca del concepto derechos humanos, México, McGraw-Hill, 1998, p. 71.

8    Así, en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Toda sociedad en la cual la garantía de los
derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene Constitución”. Sobre el concepto de garantías en
las declaraciones de derechos, y específicamente en la de 1789, cfr. Sánchez Viamonte, Carlos, Los derechos del hombre en la
Revolución Francesa, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1956, pp. 67 y ss.

9    Legalidad supone que los derechos no queden al arbitrio de las autoridades y por ello es indispensable “que las leyes provean
únicamente sus presupuestos vinculantes e identifiquen con claridad sus órganos y procedimientos”; y jurisdiccionalidad
implica que los derechos “sean todos justiciables, es decir, accionables en juicio frente a los sujetos responsables de su
violación, sea por comisión, sea por omisión”, Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, trad. Perfecto
Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillas Basoco y Rocío Cantarero Bandrés, 3ª ed.,
Madrid, Trotta, 1998, p. 917.

10  La jurisdicción internacional no puede soslayar las “cuitas” que sobre este punto han rodeado a la justicia nacional. Recientemente
se hizo ver que “la opinión pública en general en la gran mayoría de los países del área (americana) valora de modo negativo,
en diversos grados de desaprobación, tanto el resultado de la labor de los jueces como el de la rama judicial... esa percepción
negativa es más acentuada tratándose de la justicia penal... Las consecuencias que de ello derivan se resumen en un creciente
desprestigio social de la judicatura, que abarca a todos los operadores, jueces y abogados, tanto como una generalizada
desconfianza en el sistema de justicia”, Berizonce, Roberto Omar, “Recientes tendencias en la posición del juez. Relación
general”, en varios autores, El juez y la magistratura (tendencias en los albores del siglo XXI). Relatorio general y relatorios
nacionales XI Congreso nacional de Derecho procesal. XI World Congress on Procedural Law, Viena, Austria, 1999, Buenos
Aires, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999, pp. 51-52.

11  Así, Buergenthal, Thomas, y Cassell, Douglas, “The future of the Inter-American Rights System”, en Méndez, Juan E. y Cox,
Francisco (eds.), El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, San José, Costa Rica, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, 1998, pp. 540 y 542-544.

12  Dice bien E. Raúl Zaffaroni: “No cabe duda que los derechos humanos son operativos a través de los derechos nacionales y el
plano internacional sólo sirve como control, parámetro y reforzamiento de los mismos, pero jamás puede ser entendido como
su sustitución... La justicia como garante de los derechos humanos en México y América Central: la independencia del juez”,
en varios autores, La justicia como garante de los derechos humanos: la independencia del juez (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, España), San José, Costa Rica, Instituto Latinoamericano de
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente-Unión Europea, 1996, p. 7.



C O D H E M112

ENERO / FEBRERO  2004

piedras en el camino de aquélla
-carencia de verdaderos recursos,
renuencia en observarlos, bloqueo,
dilaciones exasperantes- empaña
el conjunto y compromete la
imagen y la eficacia de la
estación siguiente, subsidiaria o
complementaria de la primera13 .

En cuanto a la justicia
internacional, se requiere:

a)  que existan los instrumentos en
los que se funda su ejercicio14 ;

b)  que éstos adquieran vigencia
universal o regional15 , en sus
respectivos casos;

c) que se admitan lo más
ampliamente posible -es decir,
con las menos reservas, siempre
discutibles en el campo de los
derechos humanos, o sin ellas-16 ;

d)  que se construya en ese marco
un sistema de jurisdicción
contenciosa17 ;

e) que se acepte el pleno
despliegue de ésta, sea porque
tenga aplicación inmediata,
sea porque se ponga en juego
una cláusula facultativa18 ;

f)  que se reconozca seriamente el
imperio de sus resoluciones19 ;

g)  que haya firmeza en la admisión
de la competencia, por encima
del debate –inevitable, por lo
demás- que suscite algún caso
concreto: en suma, “estar a las
resultas del juicio” que emite la
Corte, más allá del “prejuicio”
implícito en la pretensión de las
partes20 ;

h) que los individuos puedan
acudir ante los órganos
jurisdiccionales, con amplios
derechos procesales para
obtener satisfacción de las
pretensiones correspondientes
a todos sus derechos
sustantivos21 ;

13  La regla del agotamiento de los recursos nacionales tiene excepciones, indispensables para la buena marcha del sistema
internacional y del régimen de protección en su conjunto: en efecto, no es obligatorio el agotamiento de recursos previsto en el
artículo 46.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuando: “a) No exista en la legislación interna del Estado
de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) No se haya
permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de
agotarlos, y d) Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos” (ibidem, artículo 46.2). La Corte
Interamericana ha considerado que tampoco es necesario agotar los recursos internos cuando el agraviado carece de los
medios para ello, habida cuenta de la penuria en que se encuentra, o existe un temor generalizado de los abogados para
aceptar un caso. Cfr. CIDH, Excepciones al agotamiento de los recursos internos (artículos 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención
Americana sobre Derechos Humanos), opinión consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, serie A, núm. 11, párrs. 32 y ss.

14  En la hipótesis regional americana a la que ahora nos referimos, existen esos instrumentos: a la cabeza, la Convención
Americana (esp. artículos 33 a 73, constitutivos de la segunda parte del tratado), así como los estatutos y reglamentos de la
Comisión y la Corte Interamericanas.

15  La Convención pretende vigencia en todos los Estados de América, integrantes del sistema de la Organización de los Estados
Americanos. Empero, hay diversos grupos a este respecto. Hasta septiembre de 2001, veintiún Estados habían ratificado la
Convención y aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana: todos los latinoamericanos, así como Barbados
y Suriname). Tres países del área habían ratificado la Convención, pero no aceptado la jurisdicción contenciosa de ese tribunal:
Dominica, Granada y Jamaica. Diez Estados no han ratificado la Convención y se mantienen al margen de las prevenciones
de ésta, aunque no de las disposiciones de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana –y por ello se encuentran
comprendidos en el ámbito supervisoras de la Comisión Interamericana-, que son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice,
Canadá, Estados Unidos de América, Guyana, Saint Kits y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, al igual que
Trinidad y Tobago, que denunció la Convención.

16  En la incorporación a la Convención y, en su hora, en la admisión de la jurisdicción contenciosa de la Corte, varios Estados han
formulado reservas o declaraciones interpretativas. Sobre este punto, cfr., Organización de los Estados Americanos, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema interamericano
(actualizado a diciembre de 1999), San José, Costa Rica, Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2000,
pp. 49 y ss.

17  La jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana se halla expresamente prevista por el artículo 62.3 de la Convención, en
lo que corresponde a interpretación y aplicación de ésta. Otros instrumentos convencionales del área americana reconocen
igualmente la jurisdicción contenciosa del tribunal en sus propios ámbitos: Protocolo de San Salvador (de la Convención
Americana) (artículo 19.6, relativo al derecho a la educación y a los derechos sindicales), Convención Americana para la
Prevención y la Sanción de la Tortura (artículo 8°) y Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas (artículo XIII).

18  El citado artículo 62 de la Convención pone en manos de los Estados la posibilidad de reconocer en cualquier tiempo (“en el
momento de su instrumento de ratificación o adhesión... o en cualquier momento posterior”) la competencia contenciosa de
la Corte, de manera incondicional o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos, por
declaración especial o por convención especial.

19  La Convención previene que “el fallo de la Corte será definitivo e inapelable” (artículo 67) y que “Los Estados partes en la
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes” (artículo 68.1).

20   A propósito de un asunto cuestionado en este orden de cosas, insólito en la experiencia de la Corte, que se suscitó con motivo
del retiro de Perú de la jurisdicción contenciosa de ese tribunal, cfr. mi artículo “Una controversia sobre la competencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en García Ramírez, Sergio, Estudios jurídicos, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2000, pp. 389 y ss.

21  En este punto, como luego se verá, la situación es diversa: por una parte, amplísima legitimación para acceder a la Comisión
Interamericana (artículo 44); por la otra, restringida legitimación –sólo la Comisión Interamericana y los Estados- para acceder
a la jurisdicción a través de la acción procesal (artículo 61.1).
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i)  que haya vías internas de
recepción y ejecución
de los pronunciamientos
internacionales22 ; y

j) que existan medios para
supervisar y exigir el
cumplimiento, hasta obtenerlo23 .

Tal es el libro completo, que en el
momento actual del desarrollo
interamericano ofrece, todavía,
algunos capítulos pendientes. Con
todo, se ha avanzado en el
desarrollo de la obra.

II. LA VÍCTIMA

Un asunto de gran importancia
–importancia decisiva, sin duda-
en este orden de consideraciones
es el relativo a la víctima de la
violación cometida, que puede ser,
por supuesto, sólo una “presunta”
o “supuesta” víctima. No discutiré
en este momento el papel del
individuo en el Derecho
internacional clásico. El hecho es
que éste devino derecho entre los
Estados y dejó en la penumbra a

los individuos24 . Quien no es
sujeto de un derecho, puede ser
invitado silencioso al trámite de su
destino. Tiempo después, que es
tiempo presente, el individuo se
colocaría como sujeto del Derecho
de Gentes a través del Derecho
internacional de los derechos
humanos, entre otras vertientes de
aquél25 .

En rigor, la víctima se plantea con
fuerza como sujeto del Derecho
internacional, titular de derechos
de esta naturaleza, cuando se le
reconoce la facultad de enfrentar
a un Estado en una instancia
internacional, llamada a resolver
en definitiva26 .

Es por ello –o para ello- que se
han construido las jurisdicciones
internacionales de la especialidad
que ahora nos interesa, a la que
recurren los individuos con
creciente y característica frecuencia.
De ser sujetos “atípicos”27  han
devenido –de jure  y de facto-
“típicos” protagonistas de
relaciones jurídicas gobernadas

por el derecho internacional,
titulares de Derechos sustantivos y
procesales. Primero hay que
identificar a estos portadores
de libertades, facultades,
prerrogativas, indagando si atrás
de la primera apariencia, es decir,
en un segundo plano –que
también forma parte de la
escena- existen otras situaciones
que igualmente demandan la
atención del orden sustantivo y
requerirán la del enjuiciamiento Los
desenvolvimientos en este campo
urgen desarrollos consecuentes
en las vertientes materiales
y procesales del acceso a la
justicia.

Se ha forjado un doble concepto:
el primero, natural y necesario,
tradicional y preferente: la víctima
directa de la infracción cometida,
o en otros términos, el titular del
bien jurídico lesionado o
menoscabado por la conducta,
comisiva u omisiva, de un
agente del Estado u otra persona
por la que deba responder
éste28 .

22  Lo cual se deduce del ya mencionado compromiso que contraen los Estados partes en la Convención a propósito del
cumplimiento de las decisiones de la Corte (artículo 68.1). También es relevante a este aspecto la disposición contenida en el
artículo 2°, sobre “Deber de adoptar disposiciones de derecho interno” para cumplir la “Obligación de respetar los derechos”,
a la que se refiere el artículo 1°. Dice aquél que si el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención “no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

23  Sobre este punto hay dos normas relevantes. El artículo 63 de la Convención se refiere al informe de labores que la Corte
presentará a la Asamblea General de la OEA, en los periodos ordinarios de sesiones de ésta, y al respecto puntualiza: “De
manera especial, y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento de
sus fallos”. A su turno, el artículo 68.2 ordena: “La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar
en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”.

24  Al respecto, cfr. la ilustrativa referencia que formula Cançado Trindade a propósito de la original consideración del individuo
(en el pensamiento grociano y de los teólogos españoles) dentro del derecho de gentes, posición que varió posteriormente, en
El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, pról. Máximo Pacheco Gómez, Santiago, Chile, Ed. Jurídica
de Chile, esp. pp. 320 y ss.

25  La bibliografía sobre esta materia crucial es muy abundante. No intentaré reseñarla. El tema ya forma parte de la llamada
“globalización”. La internacionalización de los derechos humanos genera un derecho internacional que conforma cuatro
sistemas supranacionales, cada uno con vida propia: el global, de las Naciones Unidas, y los regionales de Europa, América
y África. Cfr. López Ayllón, Sergio, Las transformaciones del sistema jurídico y los significados sociales del derecho en México. La
encrucijada entre tradición y modernidad, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1997, pp. 74-76; y “Globalización
y transición del Estado nacional”, en González, María Refugio; López Ayllón, Sergio (eds.), Transiciones y diseños institucionales,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999, p. 315; y Corcuera Cabezut, Santiago, Derecho constitucional y derecho
internacional de los derechos humanos, México, Oxford University Press, 2001, pp. 52 y ss.

26  Cfr. Kelsen, Principios de derecho internacional público, trad. de Hugo Caminos y Ernesto C. Hermida, Buenos Aires, Ateneo,
1965, pp. 121 y 123-124.

27  Los individuos figuran en el elenco de los llamados sujetos “atípicos” del derechos internacional, una larga lista que no figuraba
en el rubro de los Estados soberanos. Cfr. Ortiz Ahlf, Loretta, Derecho internacional público, México, Harla, 1989, pp. 44 y ss.

28  El Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad de los Estados, de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas
(Informe de 1996), se entiende que “para los fines de los presentes artículos se considerará hecho del Estado según el derecho
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Pero no termina ahí el elenco.
Sigue la víctima indirecta, un
concepto más reciente –con todo,
ya maduro-, y se habla asimismo
de una víctima potencial29 . La
indirecta es quien resiente un daño
en sus propios bienes o derechos
como efecto, reflejo o
consecuencia del que se inflige a
la víctima directa30 . El golpe se
dirige a una persona, pero
trasciende hasta otra. Conviene
seguir en esta ruta, que refleja la
preocupación el designio pro
homine de la materia, aunque
debamos hacerlo sin excesos
que trivialicen y a la postre
comprometan su futuro31 . Estoy
consciente de que la víctima
directa: no a causa del derecho
menoscabado en forma inmediata

y deliberada por el agente estatal,
sino de otro –que también es un
derecho humano, exigible por sus
propios méritos- mellado
mediatamente y tal vez sin la
deliberación del autor del
hecho32 .

En suma, hay que tomar nota de
los derechos humanos de
los individuos y de los
correspondientes deberes del
Estado, con la consecuente
responsabilidad por la
inobservancia de éstos, cuyos
efectos se proyectan hacia el
individuo y hacia el sistema
internacional. Y también es preciso
tomarla por lo que respecta a los
derechos procesales del sujeto,
que le confieren determinada

presencia en el procedimiento
internacional33 . Veamos ahora este
extremo de la cuestión.

La Convención Americana acoge
un amplísimo régimen de acceso
a la Comisión Interamericana –el
órgano internacional similar,
aunque no idéntico- a un
ombusman o un Ministerio Público
continental-, que permite pensar en
una acción popular34 : pueden
formular quejas o denuncias los
individuos, los grupos de
individuos o las asociaciones
reconocidas en cualquiera de los
Estados parte de la Convención
Americana35 , norma que proyecta
especialmente hacia las
organizaciones no gubernamentales
promotoras y defensoras de

internacional el comportamiento de todo órgano del Estado que tenga la condición de tal según el derecho interno de ese
Estado, siempre que, en el caso de que se trate, haya actuado en esa calidad” (artículo 5°). En los siguientes preceptos (artículo
6° a 10), se formulan diversas precisiones en cuanto a dichos órganos y acerca de la atribución al Estado del comportamiento
de personas que actúan de jure o de facto por cuenta del Estado. Véase este documento en Aguiar, Asdrúbal, Derechos
humanos y responsabilidad internacional del Estado, Caracas, Manuel Ávila Editores Latinoamericana-Universidad Católica
Andrés Bello, 1997, pp. 299 y ss. Asimismo, cfr. Ortiz Ahlf, Derecho internacional..,. cit., pp. 115-117.

29  Cfr. Rogge, Kersten, “The ‘victim’ requirements in article 25 of the European Convention on Human Rights, en varios autores,
Protecting human rights: the European Dimension/Protection des droits de l’homme: la dimension européene, Berlin, Bonn,
Munich, Ed. Franz Matscher-Herbert Petzhold, Carl Heymanns Verlag K. G. Köln, 1988, pp. 539 y ss.; y Cançado Trindade, A.,
Coexistence and Co-ordination of Mechanisms of International Protection of Human Rights (at Global and Regional Levels),
Academy of International Law, Offprint from the Collected Courses, vol. 202 [1978-II], pp. 243 y ss.).

30  En torno a estas figuras, cfr. mi punto de vista, expresado en votos personales ante la CIDH, en García Ramírez, Sergio,
“Cuestiones ante la jurisdicción internacional”, Cuadernos Procesales, México, año V, núm. 13, septiembre de 2001, pp. 27-
29, y “La jurisdicción interamericana sobre derechos humanos. Actualidad y perspectivas”, en García Ramírez, Sergio, Estudios
Jurídicos, cit., pp. 305 y ss.

31   La Corte Interamericana cuenta con una jurisprudencia evolutiva que se ha desarrollado en torno a las figuras de víctima directa
e indirecta y beneficiarios de aquélla. Cfr. en sus respectivas consideraciones, Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños
de la Calle”). Sentencia del 19 de noviembre de 1999, serie C, núm. 63, párrs. 173-177; Caso Blake. Sentencia del 24 de enero
de 1998, serie C, núm. 36, párrs. 97 y 116; y Caso Bámaca Velásquez. Sentencia del 25 de noviembre de 2000, serie C, núm.
70, párrs. 160-166. Igualmente, cfr. Pasqualucci, Jo M., “Victim reparations in the Inter-American Human Rights System: a
critical assessment of current practice and procedure”, Michigan Journal of International Law, vol. 18, núm. 1, otoño de 1996,
esp. pp. 16 y ss.

32   En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso
del Poder, se indica: “Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales...
En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con
la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización”.

33  Cançado Trindade, A. “Reflexiones sobre el futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, en
Méndez y Cox (eds.), El futuro del sistema interamericano..., cit., pp. 595 y ss. Este autor subraya: “la personalidad jurídica
internacional del ser humano, en virtud de la cual él es titular de derechos (que le son inherentes como persona humana)
emanados directamente del derecho internacional... es, en mi entender, indisociable de su capacidad procesal internacional”.
“Informe: Bases para un proyecto de protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para fortalecer su
mecanismo de protección”, varios autores, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del
siglo XXI. Memoria del Seminario. noviembre de 1999, San José, Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos,
2001, T. II, p. 40.

34  Aun cuando en este momento del procedimiento no se plantea todavía una verdadera acción procesal, que sólo aparecerá, en
su caso, cuando la Comisión o un Estado presenten demanda ante la Corte.

35  Artículo 44 de la Convención Americana: “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan
denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”.
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derechos humanos. Todo ello se
resume en una extensa
legitimación, en esta etapa del
procedimiento, a favor de
cualquier individuo.

En el periodo de tutela
jurisdiccional –que supone un
litigio encauzado hacia la
jurisdicción a través de una acción
procesal- sucede otra cosa: aquí
la legitimación corresponde
solamente a un Estado parte del
sistema o a la Comisión
Interamericana36 . En la práctica,
sólo ésta ha actuado como
demandante ante el tribual. En
Europa existe acceso directo del
individuo a la Corte, a partir del
Protocolo 11, vigente en 1998 y
que introdujo un giro notable en
el régimen de protección de los
derechos humanos37 .

En el sistema interamericano, que
dista mucho de haber alcanzado
su punto de llegada natural en este
campo, la víctima posee, como se

advierte, una legitimación
restringida, que tiende, no
obstante, a extenderse con
razonable celeridad. En el marco
de las limitaciones recogidas en la
Convención, entendidas y
aplicadas en su máxima expresión,
durante mucho tiempo la víctima
no jugó un papel importante ante
el tribunal interamericano, como
no fuera a través de su
incorporación –o la de sus
representantes- como asistente de
la Comisión demandante, en la
que se depositaba el único jus
standi judit io3 8 . Éste no se
traduciría en un efectivo jus agendi,
esto es, en una legitimación
procesal amplia que pudiera verse,
por eso mismo, como adecuada
al sentido y al espíritu de una
jurisdicción sobre derechos
humanos. Empero, la facultad
reglamentaria de la Corte
Interamericana abrió un nuevo
camino en la mejor dirección:
reconocer derechos al ofendido,
que es parte material en el proceso

de esta especialidad39 , porque es,
como antes recordé, el titular del
bien jurídico vulnerado.

Así, el Reglamento de 1996 ya
permitió a la víctima hacer valer
sus derechos, en comparecencia
autónoma, durante la etapa de
reparaciones y para los fines de
ésta, reconociendo de tal suerte su
carácter de parte en sentido
material y de titular del derecho a
la reparación, al menos en sus
manifestaciones patrimoniales40 .
Otras reparaciones se hallan fuera
del ámbito de los derechos típicos
del particular y de su esfera de
disposición, como adelante
veremos (lo cual no obsta, sin
embargo, para que se procure la
composición extrajudicial del
litigio) 41 . Sin embargo, el
reglamento mencionado no hizo
esta distinción expresamente, ni
proyectó, por ende, sus
consecuencias acerca de la
legitimación procesal y la
dispositividad, de haberla, sobre

36  El artículo 61.1 de la Convención, que se refiere a asuntos contenciosos, dispone: “Sólo los Estados partes y la Comisión tienen
derecho a someter un caso a la decisión de la Corte”.

37  De esta suerte se han realizado los deseos de los autores del proyecto de Convención Europea. Cfr. Wildhaber, Luzius, “Speech
delivered by..., at the commemoration of the 50th anniversary of the Convention”, The European Convention on Human Rights
at 50. Human Rights Information Bulletin , Special Issue, núm. 50, noviembre de 2000, p. 42. El artículo 34 del Convenio
Europeo, tras la gran reforma aportada por el protocolo 11, estatuye: “El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada
por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una
violación, por una de las altas partes contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus protocolos. Las altas partes
contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho”. Cfr. sobre esta materia, Drzemczewski,
Andrew, “The European Human Rights Convention: Protocol No. 11 entry into force and first year of application”, en varios
autores, El sistema interamericano de protección..., cit., T. I, pp. 359-360.

38   Las expresiones locus standi o jus standi –que tiene diferente alcance-, son frecuentes en la terminología de la Corte Interamericana
y en el Derecho internacional. Se trata, desde luego, de conceptos de Derecho procesal, que pueden y deben analizarse bajo la
noción procesal, ampliamente sabida y elaborada, de “capacidad” o, en su caso, “legitimación”. El locus standi anterior al
reglamento del 2000 y el que actualmente prevalece son otras tantas versiones –ésta, mucho más amplia- de la legitimación
procesal. Esta es “la idoneidad de una persona para actuar en el proceso, debido a su posición y, más exactamente, a su interés
o a su oficio”, Carnelutti, Francisco, Sistema de Derecho procesal civil, trad. de Niceto Alcalá Zamora y Castillo y Santiago
Sentís Melendo, Buenos Aires, UTEHA, 1944, t. II, p. 30.

39  Sobre el desarrollo y la situación de este asunto, hasta antes del Reglamento de la Corte que entró en vigor en 2001, cfr. el
panorama que proporciona Salvioli, Fabián Omar, “Derechos, acceso y rol de las víctimas”, en Méndez y Cox (eds.), El futuro
del sistema interamericano..., cit., pp. 302 y ss.

40  El artículo 23 de ese Reglamento, ya sustituido, expresaba lo siguiente bajo el epígrafe “Representación de las víctimas o sus
familiares”: “En la etapa de reparaciones los representantes de las víctimas o de su familiares podrán presentar sus propios
argumentos y pruebas en forma autónoma”.

41   La composición en la etapa que se sigue ante la Comisión Interamericana, e incluso el avenimiento cuando el caso se encuentra
sub judice, no podría versar sobre puntos que no se hallan sujetos a la disposición de la víctima, pero el Estado puede favorecer
el convenio en torno a puntos conciliables si anuncia su determinación –basada en normas internacionales y nacionales, no
en negociaciones con la víctima- de cumplir los otros deberes que pudieran resultar de su responsabilidad internacional en el
caso concreto, como pudiera ser la investigación, persecución y sanción (deber de justicia penal). En torno a la solución
amistosa, cfr. Cardozo, Jorge Nelson, “La solución amistosa ante la Corte” en Méndez y Cox (eds.), El futuro del sistema
interamericano..., cit., pp. 391 y ss.
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las reparaciones que pudieran
actualizarse.

Un nuevo paso hacia delante dio
el Reglamento de 2000, vigente en
2001 y consecuente con la
tendencia de la propia Corte y con
la recomendación formulada por
la Asamblea General de la
Organización de los Estados
Americanos a favor de la
participación de la víctima en el
proceso4 2 . Fue así que este
ordenamiento reconoció a aquélla
una legitimación procesal mucho
más amplia que la preexistente, a
partir de la formulación de la
demanda por un Estado o por la
Comisión Interamericana 43 . El
propio reglamento, en su porción
de “Definiciones” (artículo 2°),
elaboró una caracterización
acerca de las “partes en el caso”,
lo que “significa la víctima o la
presunta víctima, el Estado y, sólo
procesalmente, la Comisión”
(inciso 23)44 . Así ocurrió –como
se ha escrito- un “gran salto

cualitativo... de los más
significativos en la evolución del
sistema nacional de protección,
en el sentido de su
jurisdiccionalización” 45 . Ir más
lejos hubiera sido contrario a la
Convención, que no atribuye
derecho de acción a la víctima,
pero dejar las cosas en el estado
en que se hallaban habría
significado, en contraste, un freno
al desarrollo posible y deseable de
esta materia. Este avance de la
jurisdicción interamericana
fue recibido con opiniones
favorables46 , que no desconocen,
sin embargo, la necesidad de
examinar implicaciones y
obstáculos que pudieran surgir en
el futuro. En todo caso, se había
progresado en el camino del
acceso a la justicia: ampliada la
formal, se aproxima la material.

Al legitimarse a la víctima para
actuar en todas las etapas del
proceso –una vez promovido
éste-, y no sólo en la etapa de

reparaciones, aquélla puede
realizar varios actos inherentes a
la condición de parte procesal47 ,
salvo el ejercicio de la acción: por
esto último, el conjunto de sus
derechos procesales –con las
implicaciones sustantivas que ellos
tienen- está subordinando a la
actuación de la Comisión –o de
un Estado- que insta la apertura
del proceso. A partir de ahí, la
víctima está facultada para
formular requerimientos (que son
manifestaciones de la actividad
requirente característica de las
partes), ofrecer pruebas e intervenir
en su desahogo (para sustentar las
pretensiones conforme a los hechos
o desvirtuar el trabajo probatorio
del Estado) y presentar argumentos
(alegaciones con las que se
sostienen las pretensiones conforme
al derecho aplicable). Esta
facultad, por cierto, no se contrae
a la víctima, estrictamente –que
puede ser directa o indirecta-, sino
que se extiende a los familiares y a
los representantes de aquélla48 .

42   Me refiero a la recomendación de la Asamblea General contenida en la Resolución AG/RES.1716 (XXX-O/00), en la que aquélla
–habida cuenta del proceso de reforma reglamentaria en el que se hallaba comprometida la Corte- recomienda a ésta
“considere la posibilidad de: a. Permitir la participación directa de la víctima, en calidad de parte, en los procedimientos
seguidos, a partir del momento [en] que el caso es sometido a su competencia, teniendo en cuenta la necesidad tanto de
preservar el equilibrio procesal, como de redefinir el papel de la CIDH en dichos procedimientos (locus standi)”, Informe Anual
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2000 (OEA/Ser. L/V/III.50. Doc. 4, 29 de enero de 2001), San José, Costa
Rica, 2001, p. 49.

43  El artículo 23.1 del Reglamento vigente señala que “después de admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus familiares o
sus representantes debidamente acreditados podrán presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma
durante todo el proceso”.

44  Este concepto recibe, con sus propios términos, la noción carneluttiana acerca de las partes, que pueden serlo tanto el sujeto del
litigio (asunto de fondo: conflicto entre intereses) como el sujeto de la acción (asunto procesal). “En la contraposición entre
sujeto del litigio y sujeto de la acción, parte en sentido material sirve para indicar el primero y parte en sentido formal el
segundo”, Carnelutti, Sistema..., cit., pp. 58-60. Por lo que hace a la caracterización aportada por el artículo 2.23 del
Reglamento, no se ha tomado en cuenta que cuando un Estado actúa como demandante contra otro (cuyos agentes han
perpetrado la violación), se coloca en la posición de parte “sólo procesalmente”, es decir, parte formal, que es lo que
ordinariamente sucede con la Comisión Interamericana. De ahí que se suele equiparar a ésta con el Ministerio Público del
derecho interno.

45  Cançado Trindade, A., “Informe: Bases para un proyecto...”, en varios autores, El sistema interamericano de protección..., cit.,
T. II, p. 45; y “El nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos...”, Revista IIDH, San José, Costa Rica,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, edición especial, núms. 30-31, pp. 54 y ss.

46  Al comentar las reformas reglamentarias al sistema de la Corte y la Comisión Interamericanas, se ha dicho que los nuevos
reglamentos de 2001 “marcan un hito en el sistema interamericano. La nueva normativa cambia el sistema de litigio de los
casos dando mayor importancia a la posición de la víctima en el proceso, otorgándole mejores posibilidades de reparación, y
ordenando y simplificando en mayor medida el procedimiento. Más aún, los nuevos reglamentos presentan numerosos desafíos
para las ONG, las víctimas, sus representantes, los Estados y los propios órganos del sistema”, “Los nuevos reglamentos de la
Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, CEJIL Gaceta, publicación del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional, 2001, núm. 13, p. 1.

47   La nueva concepción reglamentaria sobre “partes en el caso” constituye –en concepto de Nikken, “una definición trascendental”,
“Observaciones...”, Revista IIDH, cit., p. 27.

48  El “término familiares –señala el punto 15 del artículo 2° del Reglamento, acerca de ‘Definiciones’- significa los familiares
inmediatos, es decir, ascendientes y descendientes en línea recta, hermanos, cónyuges o compañeros permanentes, o aquellos
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Por lo que hace al porvenir
inmediato en este campo, las
opiniones se hallan divididas,
aunque no lo estén, probablemente,
en lo que toca al futuro mediante.
La legitimación de la víctima para
ser actor en el proceso tutelar de
los derechos humanos marca el
camino del porvenir, que conviene
acelerar. Sin embargo, hay
calificadas opiniones que por
ahora ven con reservas esta
posibilidad: no ha llegado el
momento, se dice. Aún es
indispensable- y acaso lo será por
algún tiempo- la intervención de
la Comisión Interamericana 4 9

como interlocutora natural de la
Corte, además de promotora de
soluciones amistosas y autora
de recomendaciones exitosas.
Obviamente, la Comisión posee
una fortaleza que no tiene,
regularmente, la víctima de la
violación. Ésta suele carecer
de recursos -información o
patrimonio- para intentar la vía
judicial internacional, o puede
abstenerse o desistir de hacerlo
bajo la presión o la amenaza. Ante
semejante riesgo, es indispensable
la actividad de la Comisión. No
sobra recordar situaciones
análogas en la dialéctica víctima
u ofendido vis à vis Ministerio
Público, en el plano nacional50 .

Se han depositado grandes
esperanzas, que comparto, en la
nueva legitimación procesal de la
víctima. En efecto, es benéfica y
lleva a la escena del proceso a
quien ya se encuentra en la escena
del litigio que determina el proceso.
Esto mejora la posición de los
particulares desde la perspectiva
del acceso a la justicia. Empero,
¿puede la víctima, en nuestro
medio –y quizá en cualquier
otro-, acceder realmente a la
jurisdicción internacional? El
camino para conseguirlo es largo,
complejo y oneroso. Regularmente,
la víctima llega ante la jurisdicción
apoyada por la Comisión
Interamericana y por organismos
no gubernamentales a escala
internacional (cuyos abogados
comparecen sistemáticamente ante
la Corte y desarrollan en ésta,
como antes en la Comisión, una
plausible labor)51 . El “dramático
incremento” reciente en el universo,
la dimensión y la complejidad de
las organizaciones no gubernamentales
que actúan en el ámbito de los
derechos humanos constituye un
dato contemporáneo del cambio
experimentado en la comprensión
y práctica sobre esta materia52 .

En la experiencia que se acuñe a
partir de las novedades que

caracterizan la etapa actual del
sistema interamericano, habrá que
tomar en cuenta ciertas cuestiones
que anteriormente no se planteaba
la jurisdicción correspondiente, o
no se suscitaban ante ella. Una de
éstas es la forma de armonizar la
presencia de otra parte en el
proceso –una tercera parte, que no
es, por cierto, la “quinta rueda”
del carro-, que amplía la
composición subjetiva de éste, con
la pertinencia de aliviar la
tramitación –un alivio, se entiende,
compatible con y requerido por la
protección eficaz de los derechos
humanos-, es decir, cómo lograr
que fluya el procedimiento con
diligencia, una vez que se ha
ampliado el número de
participantes, con las naturales
repercusiones que ello tiene en la
claridad de las pretensiones y la
precisión de los derechos, así como
en el siempre inquietante régimen
de los actos y los plazos procesales.

Otra de esas cuestiones,
ciertamente mayor, es la nueva
figura, el papel y el desempeño
práctico de los participantes que
normalmente plantean pretensiones
frente o contra el Estado, a saber:
la Comisión y la víctima, toda vez
que se ha revisado su presencia
en la escena del proceso. Estos

determinados por la Corte en su caso”. Esto último supone que el tribunal establecerá la condición de familiar, en supuestos
específicos, tomando en cuenta la relación de este carácter y la intensidad –ya que no cercanía- del vínculo entre víctima y
familiar.

49   Aún no ha llegado el tiempo de seguir el modelo europeo y suprimir la Comisión Interamericana, señalan Buergenthal y Cassell,
“The future of Inter-American...”, en Méndez y Cox (eds.), El futuro del sistema interamericano..., cit., p. 559.

50   Este género de consideraciones cobra relevancia en el tradicional debate sobre la titularidad del ejercicio de la acción penal.
Cfr. García Ramírez, Curso de Derecho procesal penal, 5ª ed., México, Porrúa, pp. 208 y ss., y “La acción en el proceso penal”,
Estudios penales, 2ª ed., Saltillo, Coahuila, México, 1982, pp. 109 y ss.

51  “Las ONG han tenido un papel muy vital en el sistema interamericano –escribe Viviana Krsticevic- ... Uno de los mayores logros
de las organizaciones no gubernamentales es haber facilitado el acceso de miles de víctimas al sistema interamericano de
protección de los derechos humanos. Las ONG son responsables del litigio de la mayoría de los casos ante la Comisión
–actuando en calidad de peticionarias o asesoras-, y han sido vitales para el litigio de los casos ante la Corte –actuando en
calidad de asistentes de la Comisión o representantes de las víctimas”, “El papel de las ONG en el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos. Trámite de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en varios autores,
El sistema interamericano de protección..., T. I, p. 409; y “Desafíos de la comunidad de derechos humanos de cara a la
Asamblea General de la OEA”, Revista IIDH, cit., pp. 245 y ss. Cfr., asimismo, Ayala Corao, “Reflexiones sobre el futuro...”,
Revista IIDH, cit., pp. 120-121; y Dulitzky, Ariel y González, Felipe, “Derechos humanos y la Organización de los Estados
Americanos, 1999-2000”, en ibidem, pp. 208 y ss.

52  Lo mismo se afirma en lo que respecta a organizaciones intergubernamentales. Cfr. Sikkink, Kathryn, “Reconceptualizing
sovereignty in the Americas: historial precursors and current practices”, en varios autores, El papel del Derecho internacional en
América. La soberanía nacional en la era de la integración regional, México, UNAM; Instituto de Investigaciones Jurídicas,
1997, p. 105.
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constituían “un solo frente”, si se
permite la expresión, en la medida
en que únicamente la Comisión,
hasta el Reglamento de 1996, tenía
legitimación para promover,
probar y alegar sobre todo lo
concerniente al proceso; o en la
posterior medida en que sólo
aquélla, bajo el ordenamiento de
ese año, podía hacerlo en
excepciones preliminares y fondo,
aunque ya no existiera el
monopolio de la legitimación en
el tema de las reparaciones.

En el escenario creado por el
Reglamento de  2000, tenemos dos
partes procesales (una de ellas,
además, sustantiva) que
intervienen a lo largo del
procedimiento jurisdiccional, con
una cláusula de distinción,
digamos: la acción continúa en
manos de la Comisión. Así las
cosas, habrá que reconocer, con
sus consecuencias de derecho y
hecho, que: a) existen partes
independientes frente al Estado, y
no sólo una parte con dos rostros
como la cabeza de Jano; b) las
pretensiones específicas de esas
partes pueden ser distintas, e
incluso contradictorias, a
condición de que ambas observen

el “tema procesal” planteado en
la acción, y c) ninguna de ellas
representa a la otra, o dicho en
términos diversos, cada una debe
desempeñar a fondo su propio
papel, que no es delegable.

III. MEDIDAS PRECAUTORIAS

A la tutela internacional de los
derechos humanos –como a la
nacional- interesa sobremanera
prevenir las violaciones, no sólo
reparar sus consecuencias. De ahí
la existencia de medidas
precautorias o cautelares,
denominadas provisionales,
indispensables para asegurar el
derecho e impedir o reducir la
violación53 , a las que se asigna
carácter cautelar y tutelar54 , y que
poseen, obviamente, eficacia
obligatoria, como la tienen todas
las resoluciones de un tribunal una
vez que se ha resuelto, en su caso,
el tema de la competencia55 . Estas
medidas significan otra forma de
acceso a la justicia, ahora con
propósito preventivo, cuyo éxito
pudiera desarmar la mano
transgresora de derechos y hacer
innecesario el proceso, en cuanto
desaparece o no aparece, mejor
dicho, el litigio.

Las medidas provisionales se erigen
sobre ciertas condiciones:

a) que haya extrema gravedad y
urgencia, y

b) que se dirijan a evitar daños
irreparables a las personas56.

Lo primero implica que exista un
riesgo de daño sumamente grave
y que resulte apremiante, en virtud
de las circunstancias existentes
–que deben ser apreciadas en
forma casuística-, adoptar sin
demora la medida que parezca
necesaria –con la naturaleza y las
características pertinentes-
conforme a la hipótesis de riesgo
que se contemple. La gravedad del
caso no se desprende solamente
de la naturaleza más o menos
relevante del bien que se halla en
peligro, pues si así fuera sólo habría
lugar a la adopción de medidas
cuando aquél fuese la vida, la
integridad o la libertad, sino de la
intensidad del riesgo al que se
sujeta el bien tutelado, cualquiera
que sea la identidad de éste. Así
las cosas, se abre la posibilidad
de disponer medidas precautorias
con respecto a  cualesquiera derechos
reconocidos por la Convención.

53  El fundamental artículo 63.2 de la Convención determina: “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo podrá tomar las medidas
provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sujetos a su conocimiento podrán actuar a
solicitud de la Comisión”. Las medidas constituyen, así, “un medio procesal, orientado a evitar la sucesión o agravación de
daños irreparables a las personas”; sus modalidades “dependerán de la circunstancia fáctica o jurídica comprometida dentro
del Estado requerido y en atención a las necesidades que imponga la efectiva protección de la víctima”; corresponde a la Corte,
no al Estado, definir las medidas provisionales correspondientes, Aguiar, A., “Apuntes sobre las medidas cautelares en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en varios autores, La Corte y el sistema..., cit., p. 35.

54  En “el derecho internacional de los derechos humanos las medidas provisionales tiene fundamentalmente un carácter no sólo
cautelar en el sentido de que preservan una relación jurídica, sino también tutelar por cuanto protegen derechos humanos”;
cuando se satisfacen los requisitos para aplicarlas, “se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter
preventivo”. Solicitud de medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República
de Costa Rica, Caso del Periódico “La Nación”. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de mayo
de 2001, punto 4 de Vistos.

55  La obligatoriedad de estas providencias se ha establecido en la jurisprudencia internacional desde la época de la Corte
Permanente de Justicia Internacional. Empero, el tema se ha cuestionado por autoridades nacionales, como aconteció
recientemente en el Caso de Ángel Francisco Breard, paraguayo ejecutado en Virginia, Estados Unidos, a pesar de las medidas
adoptadas por la Corte Internacional de Justicia. Cfr. Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, Derechos humanos en el sistema
interamericano, México, Porrúa-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, pp. 256 y ss. En su sentencia sobre el Caso
La Grand –litigio entre Alemania y Estados Unidos, vinculado, como señalé, con el derecho de los extranjeros a información
sobre asistencia consular-, aquel tribunal ratificó el carácter obligatorio de las medidas provisionales.

56   El artículo 63.2 de la Convención establece: “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños
irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere
pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no están sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
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Lo segundo, es decir, la
irreparabilidad del daño que se
originaría, alude a la imposibilidad
de rescatar, preservar o restituir el
bien amenazado a través de alguna
medida posterior a la lesión
causada. Hay hipótesis en que es
obvia la irreparabilidad del daño,
como sucede cuando éste consiste
en la pérdida de la vida o el
menoscabo de la integridad física.
En otros supuesto, generalmente
relacionados con asuntos
patrimoniales, suele existir la
posibilidad de reparación. Cuando
se reúnan ambos supuestos
estatuidos en el artículo 63.2 de la
Convención Americana y resulte,
por lo mismo, inconveniente
aguardar hasta la conclusión del
juicio, la Corte puede adoptar las
medidas que parezcan pertinentes
en función del riesgo existente,
tanto en el curso del proceso ya
iniciado –y en este supuesto la
Corte procederá a instancia de
parte o motu proprio-, como a
pedimento de la Comisión cuando
el caso todavía no haya sido
turnado a la Corte. En estos casos
la víctima no asume la condición

de parte procesal, como en las
hipótesis de proceso en marcha,
porque todavía no se ha
presentado la demanda, que es el
requisito reglamentario para dar a
la víctima ese tratamiento57 .

Hasta hace poco, la Corte
Interamericana había considerado
“indispensable individualizar las
personas que corren peligro de
sufrir daños irreparables”, como
requisito para disponer medidas
provisionales en beneficio de
aquéllas58 . En fecha reciente ese
tribunal se ha pronunciado en un
sentido que amplía el ámbito de
validez subjetiva de las medidas
provisionales, que la tradición
reservaba a personas
perfectamente identificadas. Bajo el
empuje de nuevas necesidades
–como las que se hallan en la base
de la acción de clase y de la
protección de intereses difusos,
aunque todavía no hemos
desembocado en figuras de este
carácter-, se ha entendido que es
pertinente beneficiar con el escudo
de las medidas provisionales a
personas aún no identificadas,

pero identificables, como son los
miembros de una comunidad
determinada, sujetos a peligros
también comunes, precisamente en
virtud de su pertenencia a
aquélla59 . Esta es otra vena
relevante para que corra el acceso
a la justicia, notablemente
incrementado en su utilísima
versión preventiva60 . Desde otro
ángulo, puede verse como una
expresión del principio de defensa
material, característico del proceso
con orientación social o
compensatoria61 .

Aspecto natural de este estudio es
la identidad –diría: naturaleza,
intensidad, persistencia- de las
medidas provisionales. Compete a
la Corte resolver, con decisiones
que acreditan el régimen de
defensa material, no apenas
formal, que rige en el proceso de
orientación social o tutelar, como
lo es el relativo a derechos
humanos. La Corte debe ejercer en
este punto una suerte de
“perspicacia inquisitiva”, si se me
permite llamarla de esta manera,
que favorezca la tutela más allá del

57  Así lo precisó la Corte Interamericana en resolución del 28 de agosto de 2001, sobre “Medidas provisionales”, para cuya
adopción se tuvo a la vista la solicitud de la Comisión Interamericana de interpretación del artículo 23 y normas concordantes
del Reglamento del tribunal “en cuanto a la presentación de los peticionarios de sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma
autónoma durante la tramitación de medidas provisionales de protección”.

58   En consecuencia, sostuvo que “no es factible ordenar medidas provisionales de manera innominada, para proteger genéricamente
a todos quienes se hallan en determinada situación o que sean afectados por determinadas medidas; sin embargo, es posible
proteger a los miembros individualizados de una comunidad”, Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos respecto de la República Dominicana. Caso de haitianos y dominicanos de origen haitiano en la
República Dominicana. Resolución del 18 de agosto de 2000, considerando 8. Asimismo, cfr. el Voto concurrente del juez A.
A. Cançado Trindade en este asunto.

59  En la Resolución de 24 de noviembre de 2000, sobre Medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos respecto de Colombia . Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Corte resolvió
favorablemente la solicitud, mencionó la relación de beneficiarios de las medidas –nominalmente- y agregó, para fundar la
adopción de medidas en el supuesto de otros miembros de la Comunidad, no individualizados, lo siguiente: “si bien esta Corte
ha considerado en otras oportunidades indispensable individualizar las personas que corren peligro de sufrir daños irreparables
a efectos de otorgarles medidas de protección, el presente caso reúne características especiales que lo diferencian de los
precedentes tenidos en cuenta por el Tribunal. En efecto, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, integrada según la
Comisión por aproximadamente 1,200 personas, constituye una comunidad organizada, ubicada en un lugar geográfico
determinado, cuyos miembros pueden ser identificados e individualizados y que, por el hecho de formar parte de dicha
comunidad, todos sus integrantes se encuentran en una situación de igual riesgo de sufrir actos de agresión en su integridad
personal y su vida”, Organización de los Estados Americanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2000, San José, 2001, p. 443.

60  Cfr. García Ramírez, Sergio, “La jurisdicción interamericana sobre derechos humanos. Actualidad...”, Estudios jurídicos, cit., pp.
298-300; “Cuestiones ante la jurisdicción internacional”, Cuadernos..., cit., pp. 41-42; y “El futuro del sistema interamericano...”,
en García Ramírez, Sergio (coord.), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Corte
Interamericana de Derechos Humanos-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, pp. 1134-1136.

61  Del principio de defensa material me he ocupado en otros estudios procesales; “Los principios rectores del proceso penal”,
Estudios jurídicos, cit., pp. 610-611, y Elementos de Derecho procesal agrario, 3ª ed., México, Porrúa, pp. 326 y ss.
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planteamiento formal, con sustento
en su facultad de “tomar las
medidas provisionales que
considere pertinentes”62 .

IV. PLAZO RAZONABLE

Me referiré enseguida solamente a
unos cuantos –pero muy
destacados- problemas que surgen
al paso del justiciable en el difícil
camino que desemboca en la
justicia. Son apenas algunas de las
piedras que se oponen a su marcha
–ampliamente padecidas en la
experiencia y exploradas por la
doctrina-, que es necesario
remover o por lo menos reducir.
Obviamente, el tema se plantea
tanto en el plano interno como en
el internacional. Ahora bien, esos
obstáculos suelen aparecer en
aquél y crecer, hasta extremarse,
cuando se avanza hacia la

solución internacional de la
controversia, una vez traspuesta la
etapa nacional. Aludiré al tema del
tiempo –plazo razonable- y del
costo. Otros quedan en el tintero63 .

Un problema mayor en el acceso
a la justicia reside en la
generalizada tardanza en alcanzar
la solución de la controversia por
la vía procesal. Aquí se
compromete la doble dimensión
natural del acceso: la formal
porque se demora la prueba y la
alegación, y la material, porque se
aleja la sentencia que resolvería la
justa composición de la
controversia. Esto gravita
negativamente sobre la impresión
que se tiene de la justicia y la
confianza que en ella se deposita64 .

En el orden penal, la demora
procesal, asociada a medidas de

privación cautelar de la libertad
acarrea situaciones gravísimas65  y
opera incluso como factor
criminógeno66 .

La demora excesiva obliga a la
víctima a enfrentar una larga lucha
por su derecho sin obtener siquiera
cierta vindicación moral; reduce las
posibilidades de éxito cuando
finalmente se ordena investigar los
hechos y sancionar a los
responsables; mina la credibilidad
del sistema y erosiona su eficacia
disuasiva, ahuyenta a los
potenciales denunciantes y siembra
dudas sobre la competencia de los
encargados del sistema67 . La teoría
y la práctica del acceso quedan
oscurecidas cuando entra en la
escena la máxima: “justicia
retrasada es justicia denegada”68 .
Este es un tema inquietante en la
jurisdicción interamericana,

62  Así lo dispone el artículo 63.2 de la Convención Americana. La primera parte de ese precepto se refiere a los casos de los que
esté conociendo la Corte (una vez desplegada su jurisdicción, previa demanda); la segunda indica: “Si me tratare de asuntos
que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. De manera consecuente con la
naturaleza del tema y el objetivo de la tutela, esta última expresión se puede interpretar en el sentido de que cuando un asunto
se halle todavía ante la Comisión, se necesita requerimiento de ésta para que la Corte pueda dictar medidas provisionales, pero
cuando ya hubo requerimiento, la Corte resolverá con plena autoridad acerca del contenido, la permanencia y la revisión de
las medidas. Es obvio que para ello el tribunal debe contar con elementos de juicio que regularmente son provistos por las
partes, así se trate de partes en sentido “provisional” o “anticipado” –más bien participantes en un procedimiento que partes
en un proceso-, como ocurre en el régimen de medidas provisionales en asuntos que no han sido objeto de demanda ante el
órgano jurisdiccional.

63   Entre los obstáculos por vencer, Cappelletti y Garth mencionan el costo del litigio (y en él abordan el retraso en obtener el fallo
judicial), las diferencias entre el poder de los litigantes y los problemas especiales de los intereses difusos. Cfr. El acceso a la
justicia..., cit., pp. 14 y ss. En la bibliografía mexicana, cfr., entre otros, Valadés, Diego, “Reformas legales para garantizar el
acceso a la justicia”, en varios autores, La reforma jurídica de 1983 en la administración de justicia , México, Procuraduría
General de la República, 1984, pp. 817 y ss. y Ovalle Favela, José, “Acceso a la justicia en México”, Estudios de Derecho
procesal, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1981, pp. 67 y ss.

64   La sobrecarga de trabajo contribuye a agravar el problema de lentitud en la administración de justicia y suscitar la búsqueda
de soluciones que permitan aliviar esta carga tan gravosa. Cfr. al respecto las experiencias y reflexiones contenidas en los
trabajos aportados al XI Congreso Internacional de Derecho Procesal (Viena, 1999). Berizonce, Roberto Omar, “Relación
general”, El juez y la magistratura..., cit., pp. 44-47.

65  Cfr. Carranza, Elías; Mora, Luis Paulino; Houed, Mario; y Zaffaroni, Raúl Eugenio, El preso sin condena en América Latina y el
Caribe, San José, Costa Rica, Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, 1983.

66  Cfr. Navarro, Guillermo Rafael, “La duración del proceso penal como factor criminógeno”, en varios autores, Política criminal,
derechos humanos y sistemas jurídicos en el siglo XXI. Volumen de homenaje al Prof. Dr. Pedro R. David , Buenos Aires,
Depalma, 2001, pp. 525 y ss.

67  Cfr. Buergenthal y Cassell, “The future of the Inter-American...”, en Méndez y Cox (eds.), El futuro del sistema interamericano...,
cit., p. 548.

68  “La garantía constitucional del plazo razonable significa que los justiciables tienen derechos a que los tribunales resuelvan las
controversias que plantean ante ellos, dentro de los plazos señalados por el legislador –escribe Fix-Zamudio-, puesto que con
toda razón se ha insistido en que una justicia lenta y retrasada no puede considerarse como tal (justicia), e inclusive puede
traducirse en una denegación, cuando ese retraso llega a ser considerable”. A este respecto es ”desalentador” el panorama del
proceso contemporáneo: “impera el fenómeno del rezago... respecto del cual todavía no puede encontrarse una solución
satisfactoria, y además, en ocasiones, la acumulación de asuntos en los tribunales llega a adquirir caracteres dramáticos”,
“Ejercicio de las garantías constitucionales sobre la eficacia del proceso”, en Fix-Zamudio, Héctor, Latinoamérica: Constitución,
proceso y derechos humanos, México, Unión de Universidades de América Latina-Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, 1988,
p. 514.
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aunque, como es obvio, el
problema no se reduce a ésta:
igualmente aparece en otras
jurisdicciones69 .

Para el principio de celeridad
procesal7 0  reviste importancia
capital el concepto de plazo
razonable, que se aplica a la
solución jurisdiccional de una
controversia –lo que a su vez
significa que haya razonabilidad en
el trámite y la conclusión de las
diversas etapas del procedimiento
que llevarán a la sentencia
definitiva-, y tienen relevancia
particular, insistamos en ello,
cuando se analiza el caso de la
prisión preventiva y, en general, de
las privaciones de la libertad
personal71 .

La cuestión del plazo razonable
para resolver un juicio ha llegado,
por supuesto, al dominio del
derecho internacional de los
derechos humanos. Al sostener que
el tribunal de derechos humanos
puede considerar de oficio la

observancia del plazo razonable,
se ha subrayado el alto rango de
esta garantía72 . El plazo debe ser
razonable en función de las
circunstancia, es decir, en forma
relativa, pero también debe serlo
en términos absolutos. En efecto,
hay tardanzas absolutamente
injustificables.

Para establecer la duración
admisible, la Corte Interamericana,
siguiendo la tendencia que se
registra en el derecho
internacional, toma en cuenta
diversos elementos: las
características del caso, la actividad
del tribunal y la actividad de la
víctima73 . Todo esto puede militar
a favor de la diligencia, pero
también en contra. Si ocurre lo
último nos hallaremos ante una
demora injustificada, que implica,
a su vez, la violación de un
derecho fundamental74 .

Las etapas del procedimiento
internacional sobre violaciones a
derechos humanos son diversas y

a menudo prolongadas. Existe
primero, como es sabido, una etapa
que se cumple ante las instancias
administrativas y judiciales
nacionales 75 , que puede durar
años y hallarse plagada de
tropiezos y demoras. Llega después
la etapa del procedimiento
internacional que se cumple ante
la Comisión Interamericana, sino
también puede prolongarse
durante largo tiempo y que no
necesariamente tiene éxito a través
de la emisión de recomendaciones
atendidas por el Estado, la solución
del conflicto por medio de un
arreglo amistosos o el ejercicio de
la acción ante la Corte
Interamericana.

Una vez concluida esa segunda
etapa del procedimiento en general
–que es la primera en el ámbito
internacional-, sobreviene el
periodo de conocimiento por parte
de la Corte, que se desenvuelve en
varios periodos, requiere
actuaciones dilatadas –tomando
en cuenta la necesidad de

69   Dulitzky, Ariel E., “La duración del procedimiento: responsabilidades compartidas”, en Méndez y Cox (eds.), El futuro del sistema
interamericano..., cit., p. 364, n. 3.

70   Un principio que colinda con la economía procesal, que implica “realizar los fines del juicio con el mínimo de actos”, Couture,
Eduardo J., Fundamentos del Derecho procesal civil, Buenos Aires, Depalma, reimp., 1966, p. 224. Me he ocupado del
principio de celeridad procesal en diversas ramas del proceso, cfr. “Los principios rectores...”, Estudios jurídicos, cit., pp. 615-
616, y Elementos de Derecho procesal agrario, cit., pp. 335 y 336.

71  Cfr. Albanese, Susana, “El plazo razonable en los procesos internos a la luz de los órganos internacionales”, en Abregú, Martín
y Curtis, Christian (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, cit., p. 268.

72  En este sentido, a propósito de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos –en el Caso Moreira de Azevedo
c. Portugal, con fallo del 23 de octubre de 1990-, cfr. Albanese, “El plazo razonable en los procesos internos...”, en ibidem, pp.
270-271. Conviene observar que la regla jura novit curia, ampliamente aplicable en el ámbito de los derechos humanos,
llevaría al tribunal a considerar de oficio cualesquiera violaciones a los derechos cuya comisión se desprenda de las constancias
procesales.

73  La Corte Interamericana ha invocado la jurisprudencia de la Corte Europea al establecer los elementos a considerar para
entender que hubo inobservancia de un plazo razonable. En el Caso Genie Lacayo, Sentencia del 29 de enero de 1997, serie
C, núm. 30, aquel tribunal expuso a propósito del plazo razonable: “Se pueden invocar para precisarlos los elementos que ha
señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este artículo de
la Convención Americana es equivalente en lo esencial, al 6º del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar
la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del caso; b) la actividad procesal del interesado;
y c) la conducta de las autoridades judiciales”. El tema se aborda igualmente en CIDH, Garantías judiciales en estados de
emergencia (artículos 27.2 , 25 y 8° Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de
octubre de 1987, serie A, núm. 9, párr. 24 (en lo que respecta a los recursos de amparo); y Caso del Tribunal Constitucional
(Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú). Sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 93 (ibidem).

74  En la medida en que “(t)oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un
juez o tribunal competente...” (artículo 8.1 de la Convención).

75  Conforme a una regla de derecho internacional consuetudinario, incorporada al orden convencional que se observa a partir de
los conflictos que surgen entre Estados a propósito de la protección diplomática de los nacionales de uno de éstos frente a los
actos de otro. Cfr. Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, El sistema interamericano..., cit., pp. 141 y ss.; y Faúndez Ledesma, Héctor,
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos institucionales y procesales, San José, Costa Rica,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, pp. 194 y ss.
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diligencias de carácter
internacional, o el desplazamiento
de personas de sus lugares de
residencia a la sede de la Corte- y
puede durar mucho tiempo. No ha
sido insólito, pues, que entre el
momento de la violación y el último
acto jurisdiccional –por ejemplo,
la interpretación de una sentencia
de reparación- medien varios años.
Salta con absoluta naturalidad una
pregunta dirigida a la justicia
internacional: ¿Cómo se podría
dictar condena por carencia o
inoperancia nacional del recurso
“sencillo y rápido” que ampare
contra actos internos que violen
derechos fundamentales76 , si el
procedimiento ante aquélla no es
el modelo de sencillez y rapidez
ante el que se miren, como frente
a un espejo, las nacionales?

Para enfrentar este problema y
mejorar la marcha del proceso, el
Reglamento de la Corte del año
2000 ha procurado concentrar el
procedimiento judicial y abreviar
–o suprimir, cuando en el caso
concreto sea posible y aconsejable
hacerlo- las etapas. Lo ha hecho:

a) reconociendo el valor de las
pruebas desahogadas ante la
Comisión, si en las
correspondientes diligencias se

observó el principio de
contradicción, esencial para el
respeto a los derechos de todas las
partes77 ;

b) destacando que la solución de
las cuestiones preliminares –es
decir, las excepciones formales o
procesales, que no van al fondo
de las pretensiones aducidas por
las partes- no trae consigo,
necesariamente, la celebración de
una audiencia con asistencia de
partes, testigos y peritos78 , y

c) aceptando que es posible
–agregaré: y deseable- desahogar
y resolver conjuntamente, no ya en
tiempos y actos separados y
distanciados entre sí, tanto el fondo
de la cuestión, el litigio planteado,
como las reparaciones debidas por
la violación cometida79 .

Desde luego, la reforma del
proceso puede contribuir a aliviar
la excesiva duración de aquél.
Nuevos “tipos” procesales, o al
menos nuevas “figuras”, concurren
a este fin. Sin embargo, también
es indispensable reflexionar sobre
los apoyos presupuestales que
permitirían dotar al tribunal con los
recursos –materiales y humanos-
que con urgencia requiere80 , si ha
de afrontar mejor las tareas que

hoy tiene a su cargo, no se diga si
éstas aumentan, como parece
razonable esperar que ocurra, para
bien del sistema interamericano.
Sea de esto lo que fuere, es evidente
tanto la conveniencia de que la
Corte Interamericana despache en
forma ininterrumpida, no en breves
periodos de sesiones, como la
pertinencia de revisar –tan sólo
para ganar en diligencia y evitar
la crónica dilación procesal- la
actual integración convencional de
la Corte, con sólo siete jueces, que
sesionan y resuelven en pleno. El
rumbo seguido por la Corte
Europea, a partir del Protocolo
11, presenta sugerencias
aleccionadoras81 .

V. ONEROSIDAD

La onerosidad es otro de los
valladares para el verdadero
acceso a la justicia. Por supuesto,
este asunto va más allá de las
declaraciones formales –en
Constituciones políticas y en otros
ordenamientos- acerca de la
gratuidad de la justicia. Si el
proceso nacional suele ser oneroso
y requerir el correctivo del beneficio
de pobreza o el apoyo de la
defensoría pública a favor del
litigante, con mayor razón lo es el
internacional. Las razones son

76  Aludo al derecho a la protección judicial que consagra el primer párrafo del artículo 25 de la Convención Americana: “Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. De manera muy
apreciable, el procedimiento ante la Corte Interamericana es la contrapartida internacional del recurso nacional que estatuye
ese artículo 25.1.

77  Así, el artículo 43.2 del Reglamento de la Corte previene: “las pruebas rendidas ante la Comisión serán incorporadas al
expediente, siempre que hayan sido recibidas en procedimientos contradictorios, salvo que la Corte considere indispensable
repetirlas”.

78  Señala el artículo 36.5 del Reglamento: “La Corte podrá resolver en una sola sentencia las excepciones preliminares y el fondo
del caso, en función del principio de economía procesal”.

79  Esta posibilidad se desprende claramente de dos preceptos del Reglamento. El artículo 55.1, acerca del contenido de la
sentencia (de fondo) se refiere, entre otros puntos abarcados por ésta, a “El pronunciamiento sobre las reparaciones y costas, si
procede” (inciso h). El artículo 56.1 determina: “Cuando en la sentencia de fondo no se hubiere decidido específicamente sobre
reparaciones, la Corte fijará la oportunidad para su posterior decisión y determinará el procedimiento”.

80  Cfr. un punto de vista externo a la Corte, tanto en lo que concierne a ésta como en lo que respecta a la Comisión Interamericana,
en Dulitzky, “La duración del procedimiento...”, en Méndez y Cox (eds.), El futuro del sistema interamericano..., cit., pp. 365 y
ss.

81  En efecto, la Corte Europea, que sesiona en forma permanente, cuenta con comités, salas y gran sala (artículo 27 de la
Convención Europea, revisada conforme al Protocolo 11). Cada órgano cuenta con una competencia propia y definida, que
permite a ese tribunal conocer y resolver “desde diversos frentes”, autosuficientes, y no por fuerza en el pleno de todos sus
integrantes, caso por caso, incluso cuando se trata de temas de admisibilidad.
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obvias. Por ello el sistema tutelar
interamericano ha debido
reconocer ciertas necesidades,
suprimir obstáculos y alentar
reparaciones82 .

Conviene recordar que en la
mayoría de las sociedades
modernas resulta muy costosa la
solución procesal de los litigios; un
renglón especialmente destacado
es el costo de los servicios
profesionales. “Todo intento realista
por enfrentarse a los problemas del
acceso (a la justicia) debe
comenzar por reconocer esta
situación: los abogados y sus
servicios son muy costosos; de ahí
que se haya puesto énfasis –entre
otros y diversos factores- en la
ayuda legal para quienes carecen
de recursos económicos”83 . Este
punto adquiere particular
importancia en la medida en que
se ha abierto la puerta,
procesalmente, a una actividad
más amplia e intensa de la victima.
Sin embargo, la limitación
económica en la que ésta se halla,
en la gran mayoría de los casos,

podría cerrar la puerta que se abrió
con excelentes intenciones.

Aquí se abre a la consideración el
punto de las costas84  y gastos,
previstos en la regulación de la
Corte como consecuencia
económica del procedimiento85 , y
acotados por criterios de
racionalidad y especialidad atentos
a las características propias del
enjuiciamiento tutelar de los
derechos humanos, que guarda
distancia de las que pudieran
corresponder a juicios nacionales
e internacionales sobre asuntos de
contenido puramente económico:
en la especie, los gastos y costas,
que comprenden tanto los relativos
a la instancia nacional como los
concernientes a la internacional
–en sus dos etapas: ante la Comisión
y ante la Corte-, deben estar
debidamente comprobados, ser
pertinentes y resultar consecuentes
con la naturaleza del proceso
tutelar de derechos humanos86 .

Por supuesto, no se desconocen las
implicaciones patrimoniales de la

violación de un derecho. Puede
tratarse, inclusive, de un derecho
cuyo contenido sea esencialmente
patrimonial, como el derecho de
propiedad, y por ello traiga consigo
consecuencias evidentes de esta
misma naturaleza. Sin embargo,
parece necesario subrayar que en
estos casos la jurisdicción de
derechos humanos puede servir
cumplidamente la función que se
le atribuye –y que le es inherente,
consustancial- si declara la
violación y orienta la jurisdicción
doméstica al pronunciamiento
puntual acerca de las
implicaciones de dicha violación
en puntos económicos87 .
Conviene que el tribunal de
derechos humanos preserve el
signo de su función, que correría
riesgos innecesarios si aquél se
constituyera en una instancia de
cobranzas. Reconozco, desde
luego, que el punto es opinable y
se halla sujeto a criterios
encontrados88 .

Una parte de los costos que
regularmente recaerían sobre la

82  He abordado este asunto en “Algunos criterios recientes de la jurisdicción interamericana...”, Estudios jurídicos, cit., pp. 339 y ss.
83  Cfr. Cappelletti y Garth, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial..., cit., pp. 14 y 15 y 24 y ss.
84  Un concepto sobre el que hay diversas acepciones. “En sentido económico muy amplio –metaprocesal- son la totalidad de los

gastos económicos que se produzcan en la sustanciación de un proceso, sea quien sea el que los sufrague”. Esta “vasta noción”
abarca numerosos componentes. De manera más rigurosa, las cosas son “la parte de gastos ocasionados por un proceso
determinado y cuyo abono corresponde, según ley o jurisprudencia fija de los tribunales, a las partes en aquél. ‘Gastos
inmediatamente procesales’, podría decirse”, Fiaren Guillén, Víctor, Teoría general del Derecho procesal, pról. Sergio García
Ramírez, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, pp. 547 y 548. La CIDH, que ha explorado este punto en
sentencias de años recientes, sostiene un criterio más restrictivo en materia de costas, consecuente con la naturaleza y los fines
de esta jurisdicción internacional. Cfr. García Ramírez, Sergio, “Algunos criterios recientes de la jurisdicción interamericana...”,
Estudios jurídicos, cit., pp. 339 y ss.

85  Es así que el inciso h) del artículo 55 del Reglamento estatuye que la sentencia contendrá “el pronunciamiento sobre las
reparaciones y costas, si procede”.

86  En tal sentido, por primera vez en la jurisprudencia de la Corte, el Caso Garrido y Baigorria; por una parte, se ha establecido que
el concepto de costas abarca tanto las erogaciones de este carácter realizadas en la atención nacional del asunto, como las
hechas en la internacional, que a su vez comprende los procedimientos ante la Comisión y ante la Corte; por una parte, la Corte
tomará en cuenta, para fijar el alcance de las costas, “tanto la comprobación de las mismas que se haga oportunamente, como
las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción de protección de los derechos humanos y las características
del respectivo procedimiento, que poseen rasgos propios y diferentes de los pudieran revestir otros procesos, tanto de carácter
nacional como internacional”. Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (artículo 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998, serie C, núm. 39, párr. 82.

87  Así lo ha hecho la Corte Interamericana en algunos casos: por ejemplo, en el Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs.
Panamá). Sentencia de 2 de febrero de 2001, serie C, núm. 72, párrs. 203 y ss. Y puntos relativos 6 y 7; y en el Caso Ivcher
Bronstein vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001, serie C, núm. 74, párrs. 181-182 y punto resolutivo 8, así como en la
sentencia de interpretación de la sentencia de fondo, de 4 de septiembre de 2001, párr. 21.

88  No sobra recordar la solución europea en esta materia, que ciertamente refleja –con las variantes del caso- la opción por un
deslinde entre la instancia internacional protectora de los derechos humanos y la instancia nacional cuantificadora de
obligaciones económicas. El artículo 50 de la Convención de Roma, de 1950, confiere a la Corte Europea una competencia
complementaria de la que pudiera corresponder a las jurisdicciones nacionales en materia de reparación; para ésta se atenderá
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víctima, si ésta no contase con
ningún apoyo externo, es
absorbida por la Comisión
Interamericana89 , y otra, por las
organizaciones no gubernamentales
que patrocinan la presentación del
caso ante la jurisdicción
internacional. La opinión
consultiva 11 eximió a los
peticionarios del agotamiento de
los recursos internos para acceder
al procedimiento internacional,
cuando aquéllos se hallen en
estado de indigencia90 . Pero nada
de esto basta, aunque ayude
mucho: el interesado debe hacer,
casi inevitablemente, determinadas
erogaciones que no siempre podrá
recuperar en instancias nacionales
o internacionales, y cuyo elevado

monto podría desalentar sus
intenciones o frustrar sus gestiones.

VI. REPARACIÓN

El sistema de responsabilidades
internacional del Estado, una vez
que se ha establecido judicialmente
la existencia de una violación de
derechos humanos, culmina en el
régimen de reparaciones91 .

La obligación de reparar como
consecuencia de las violaciones
cometidas constituye uno de los
principios fundamentales del
derecho internacional de la
responsabilidad de los Estados,
constantemente afirmado en la
jurisprudencia de la Corte

Interamericana92 , que se mueve en
una línea trazada por algunas
decisiones clásicas de la
jurisprudencia internacional,
expresamente invocadas por
aquélla93 .

Sin este principio sería muy corto
el alcance práctico de esta
jurisdicción refugiada en
declaraciones que apenas
proporcionarían satisfacción moral
en un número limitado de casos.
El proceso internacional debe
concluir con sentencia que
resuelva el litigio –y que sobreviene
casi automáticamente en los
supuestos de allanamiento y
desistimiento- 94 ; ahora bien,
esta sentencia puede ser única o

al derecho interno, y subsidiariamente a la equidad aplicada por la instancia internacional: “Si la decisión del tribunal
(Europeo de Derechos Humanos) declara que una decisión tomada o una medida ordenada por una autoridad de una alta
parte contratante se encuentra entera o parcialmente en oposición con obligaciones que se derivan de la presente Convención,
y si el derecho interno de dicha parte sólo permite de manera imperfecta borrar las consecuencias de esta decisión o medida,
la decisión del tribunal (Europeo) concederá, si procede, a la parte lesionada, una satisfacción equitativa”.

89  Efectivamente, la Corte ha destacado este hecho, así como sus implicaciones en determinados aspectos de las modalidades de
trabajo de los órganos del sistema: “La Convención Americana ha instituido un sistema para la protección de los derechos
humanos en el continente y ha atribuido funciones principalmente a dos órganos, la Comisión y la Corte, cuyos costos se
financian dentro del presupuesto de la Organización de los Estados Americanos”. La “Comisión ha preferido (en un punto de
este proceso) cumplir las funciones que la Convención Americana le impone recurriendo a la contratación de profesionales en
lugar de hacerlo con su personal propio. Esta modalidad de trabajo de la Comisión es una cuestión de organización interna
en la cual la Corte no debe intervenir. Pero la Comisión no puede exigir el reintegro de los gastos que le exige su modalidad de
trabajo a través de la imposición de cuotas”, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones (artículo 63.1 Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Sentencia de 10 de septiembre de 1993, serie C, núm. 15, párrs. 113-114.

90  En esta oportunidad, la Corte entendió que “si un individuo requiere efectivamente asistencia legal para proteger un derecho
garantizado por la Convención y su indigencia le impide obtenerla, queda relevado de agotar los recursos internos”. La Corte
interpretó de esta manera el artículo 46.2 de la Convención (sobre hipótesis en que se exime al quejoso de agotar los recursos
internos antes de acudir a la vía internacional) a la luz de las disposiciones de los artículos 1.1, 8 y 24, CIDH, Excepciones al
agotamiento de los recursos internos (artículo 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión
Consultiva OC-11 de 10 de agoto de 1990, serie A, núm. 11, párr. 31 y punto 1 de la opinión.

91  Cfr. Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, “Aspectos de la reparación en derecho internacional”, Temas selectos de Derecho
internacional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1986, pp. 9 y ss. Asimismo, García Ramírez, Sergio, “Las
reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, en Estudios jurídicos, cit., pp. 407 y ss.
(igualmente en Jornadas J. M. Domínguez Escovar en homenaje a la memoria del R. P. Dr. Fernando Pérez-Llantada S.J.): Los
derechos humanos y la agenda del tercer milenio, Caracas, 2000, pp. 601-648; “Algunos criterios recientes...”, ibidem, pp. 333
y ss.; y “El futuro del sistema interamericano...”, La jurisprudencia de la Corte Interamericana..., cit., pp. 1142-1143.

92  Así, desde las primeras resoluciones reparatorias hasta los más recientes pronunciamientos. Cfr., por todos, Caso de los “Niños
de la Calle” (Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala), Reparaciones (artículo 63 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), sentencia de 26 de mayo de 2001: “Este Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia constante que es un principio
de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional, que haya producido un daño comporta el deber
de repararlo adecuadamente” (párr. 59); “la obligación de reparar que se regula, en todos los aspectos (alcance, naturaleza,
modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el
Estado obligado, invocando para ello disposiciones de su derecho interno” (párr. 61).

93  Como en el caso de la Usine de Chorzów , compétence, arret no. 8, 1927, C.P.J.I., serie A, núm. 9, p. 21; Usine de Chorzów, fond,
arret no. 13, 1928, C.P.J.I., serie A, núm. 17, p. 29, y Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory
Opinión, I.C.J. Reports 1949, p. 184.

94  Las figuras procesales están consignadas en el Reglamento de la Corte. En ningún caso tiene eficacia automática el acto de
parte. Requiere la valoración y decisión del tribunal. Así, cuando el demandante notifica a la Corte su desistimiento, “ésta
resolverá, oída la opinión de las otras partes en el caso, si hay lugar al desistimiento y, en consecuencia, si procede sobreseer y
declarar terminado el asunto” (artículo 52.1). En caso de allanamiento a las pretensiones del demandante, “la Corte, oído el
parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos” (ibidem, 2).
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sólo la primera –sentencia de
fondo-, a la que seguirá una
resolución acerca de las
reparaciones cuando se necesite
analizar éstas en una etapa
autónoma y terminal del proceso95 .

En el supuesto de que haya dos
sentencias sucesivas, la primera
podrá limitarse a declarar
(sentencia declarativa, expresión
que empleo aquí en un sentido más
amplio que el acostumbrado,
tomando en cuenta la naturaleza
de la declaración que en estos
casos se pretende)96  que hubo
violación de derechos humanos, y

quizás disponer alguna medida
reparatoria, o que no hubo la
violación señalada en la demanda
(lo cual no impide, desde luego,
que en atención al principio jura
novit curia el tribunal considere
que los hechos propuestos en la
demanda implican una violación
diferente de la mencionada por el
actor)97  y la segunda (sentencia de
condena)9 8  versará sobre las
reparaciones pertinentes99 .

Evidentemente, un pronunciamiento
definitivo único, que es lo que
viene al caso cuando se concentra
las etapas procesales en una sola,

puede abarcar ambos contenidos:
declarativo y condenatorio100 .

Las reparaciones constituyen el
horizonte natural de las
expectativas individuales y sociales
en los casos contenciosos. Sin
reparación, quedan firmes las
consecuencias de la violación
cometida, salvo en lo relativo a la
satisfacción honoraria que deriva
de la mera declaración de que el
Estado ha violado un derecho del
individuo, aun cuando esa
declaración no siempre basta,
como es obvio, para reparar el
daño moral causado101 .

95  El artículo 36.6 del Reglamento de 2000 indica que “la Corte podrá resolver en una sola audiencia las excepciones preliminares
y el fondo del caso, en función del principio de economía procesal”. Las sentencias contendrán, entre otros puntos, “el
pronunciamiento sobre las reparaciones y costas, si procede” (artículo 55.1, h). A su vez, el artículo 56.1 resuelve: “Cuando en
la sentencia de fondo no se hubiere decidido específicamente sobre reparaciones, la Corte fijará la oportunidad para su
posterior decisión y determinará el procedimiento”.

96  Es decir, la declaración (accertamenti) de la voluntad de la ley, cuya única función es “hacer cierto el derecho”, constituye una
forma autónoma de la actuación de la ley. Cfr. Chiovenda, José, Principios de Derecho procesal civil, trad. de José Casais y
Santaló, Madrid, Reus, s. f. T. I, pp. 212-214. Alfredo Rocco, por su parte, considera que la sentencia declaratoria “es una
sentencia pura simple, o sea un juicio lógico sobre la existencia o no existencia de una relación o estado jurídico”, en otros
términos, “mientras la sentencia declarativa no produce otro efecto que la determinación incontestable de la relación jurídica
concreta (cosa juzgada), la sentencia condenatoria, además de este efecto tiene también el de constituir un título para la
realización forzosa de la relación declarada (efecto ejecutivo)”, La sentencia civil, trad. de Mariano Ovejero, México, Stylo, s. f.,
pp. 233 y 239. En sentido distinto, Adolf Wach. “La diferencia entre pronuntiatio y condenatio carece hoy día de objeto... El
fundamento de la protección por sentencia en el que diferencia la acción de condena de la declarativa. En aquélla, el interés
en la protección jurídica está en la necesidad de satisfacción del derecho, en ésta... en la más pronta y posible declaración”, La
pretensión de declaración. Un aporte a la teoría de la pretensión de protección del derecho, trad. de Juan M. Semon, Buenos
Aires, EJEA, 1962, pp. 72 y 77.

97  También se ha dicho que la declaración de no haberse violado un derecho podría reformularse, de ser el caso, como declaración
de no haberse probado la violación de un derecho; empero, esto sólo concentraría la atención sobre la eficacia de la prueba
y dejaría pendiente –así fuera desde una perspectiva lógica- la precisión judicial en torno al fondo de la pretensión y de la
defensa.

98  La condena –escribe Chiovenda- no es un mandato del juez: “es la formulación de un mandato contenido en la ley y es un acto
de voluntad del juez sólo en cuanto el juez quiere formular el mandato de la ley”. La sentencia condenatoria presupone: “a) La
existencia de una voluntad de ley que garantice un bien a alguien imponiendo al demandado la obligación de una prestación”;
y “b) la convicción del juez de que basándose en la sentencia puédase, sin más, inmediatamente o después de un cierto tiempo,
proceder por los órganos del Estado a los actos posteriores necesarios para la convicción efectiva del bien garantizado por la
ley (ejecución)”, Principios..., cit., T. I, pp. 203 y 204. A su vez, Alfredo Rocco puntualiza que la condenatoria “es una sentencia
a la cual se añade una específica conminatoria de ejecución forzosa dirigida al obligado... un juicio lógico más que un acto
de voluntad”, La sentencia..., cit., p. 239.

99  Tómese en cuenta, asimismo, el parecer de Víctor Fairén Guillén a propósito de las pretensiones y los tipos de proceso. En cuanto
a las que denomine pretensiones declarativas de condena, “se trata de obtener mediante ellas, una ‘declaración’ judicial que
precisa ser puesta en práctica, mediante una ejecución, también judicial, de diferente tipo... Dan lugar, pues, a un proceso
integrado por dos estudios, el primero, ‘declarativo’, y el segundo –siempre es la misma fuerza la que lo mueve, la misma
pretensión- <ejecutivo>”, Teoría general..., cit., p. 90.

100 Así, en García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano...”, Estudios jurídicos, cit., pp. 409 y ss.
(reproducido en las publicaciones citadas supra).

101 En este sentido existen varios pronunciamientos de la Corte Interamericana, a partir de los primeros casos examinados. Así, en
los llamados “casos contra Honduras”: Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización compensatoria (artículo 63.1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos) Sentencia de 21 de julio de 1989, serie C, núm. 7, esp. párrs. 25, 28, 30 y 31 y Caso
Godínez Cruz. Indemnización compensatoria (artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de
21 de julio de 1989, serie C, núm. 8, párrs. 23, 25, 26, 28 y 29. Entre las resoluciones recientes, considérese la relativa al Caso
Cesti Hurtado. Reparaciones (artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sentencia de 31 de mayo de
2001: “La Corte, de conformidad con una amplia jurisprudencia internacional, considera que la obtención de una sentencia
que ampare las pretensiones de las víctimas es por sí misma una forma de satisfacción. Sin embargo, también estima que es
pertinente concederle una indemnización adicional por concepto de daño moral, tomando en cuenta las circunstancias del
presente caso. Ésta debe ser fijada conforme a la equidad y basándose en una apreciación prudente, dado que no es susceptible
de tasación precisa” (párr. 51).



C O D H E M126

ENERO / FEBRERO  2004

Por ello es preciso poner cuidado
especial en el sistema de
reparaciones como culminación
natural y necesaria del proceso
internacional102 . A este respecto se
ha presentado una de las
más interesantes evoluciones
jurisprudenciales de la CIDH, con
base en la Convención Americana,
que hasta hoy desemboca en varias
categorías de reparación.

Se suele decir que la mejor
reparación posible es la retitutio in
integrum103 . Lo anterior sería
cierto, si tal restitución íntegra o
integral fuera posible104 .

A mi juicio es materialmente
imposible que ello ocurra: sería

tanto como hacer retroceder las
manecillas del reloj hasta un
momento inmediatamente anterior
a la violación. Si ésta se realiza,
no habrá medio humano para
que ocurra una rest i tución
general: en el mejor de los casos,
la víctima que recibe de vuelta
los derechos que le fueron
vulnerados y las indemnizaciones
y otras medidas acarreadas por
la violación, habrá invertido
tiempo y trabajo en la promoción
y atención de su caso, tendrá
huel las inter iores del dolor
sufrido, padecerá alteraciones y
menoscabos que no hubiera
tenido de no ser por la infracción
perpetrada. ¿Cómo desaparece
todo esto y reaparece en su lugar,

a través de una milagrosa restitutio,
el estado de cosas que existía antes
de la violación cometida?105

Bien sabe la Corte Interamericana
–y lo ha manifestado desde hace
tiempo- que es imposible borrar
todas las consecuencias de un
hecho ilícito106 .

En el catálogo de las reparaciones
posibles107  -que se actualizan
según la naturaleza y
característica del caso-, figuran dos
categorías:

a) preventivas, que se concentran
en evitar –como dice la
Convención- la reiteración o
continuidad del agravio108 , y

102 Artículo 63.1 de la Convención: “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención,
la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

103 La tesis recogida en numerosas resoluciones que marcan el rumbo de la jurisprudencia de la Corte sostiene: “La reparación del
daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución
(restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible..., cabe al tribunal
internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias
que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños
ocasionados”, Caso Paniagua Morales y otros. Reparaciones (artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 25 de mayo de 2001, serie C, núm. 76, párr. 76 (y sentencias anteriores ahí citadas). En el Caso Godínez Cruz.
Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria. Sentencia de 17 de agosto de 1990, serie C, núm. 10, párr.
27, la Corte Interamericana había dicho: “la indemnización que se debe a las víctimas o a sus familiares en los términos del
artículo 63.1 de la Convención debe estar orientada a procurar la restitutio in integrum de los daños causados por el hecho
violatorio de los derechos humanos. El desideratum es la restitución total de la situación lesionada, lo cual, lamentablemente,
es a menudo imposible, dada la naturaleza irreversible de los perjuicios ocasionados...”

104 “Si se piensa que el principio general de reparación tiende a hacer aparecer las consecuencias producidas por el hecho ilícito...
es entonces evidente que la reparación es especie (es decir, el restablecimiento del status quo ante) se aprecie, al menos
teóricamente, como la forma por excelencia que debe adoptar la reparación”, Gómez-Robledo, Alonso, Derechos humanos...,
cit., p. 169.

105 En otra ocasión he manifestado que “restituir las cosas al estado que guardaban, estrictamente, no sólo es improbable, sino
también imposible, porque la violación, con resultados materiales o formales –alteración de la realidad o afectación del
derecho-, constituye un imborrable dato de la experiencia: ocurrió y dejó cierta huella, material o jurídica, que no es posible
desconocer. Así, la absoluta restitutio sería, más que una reparación, un milagro”, “Las reparaciones en el sistema
interamericanos...”, Estudios jurídicos, cit., pp. 422-423.

106 La Corte señaló: “Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Un viejo aforismo dice
en este sentido: causa causae est causa causati. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va
produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce
efectos remotos y lejanos. Obligar al autor de un hecho ilícito a borrar todas las consecuencias que su acto causó es
enteramente imposible porque su acción tuvo efectos que se multiplicaron de modo inconmensurable”, Caso Aloeboetoe y
otros. Reparaciones..., cit., párr. 48.

107 Cfr. mis artículos “Las reparaciones en el sistema interamericano...”, Estudios jurídicos, cit., pp. 422 y ss. (reproducido como antes
se indicó); y “Algunos criterios recientes...”, ibidem, pp. 333 y ss.

108 No paso por alto la paradoja que implica la calificación de preventivas a propósito de las reparaciones. Prevenir apunta al
futuro; reparar, al pasado. La reparación surge cuando ha ocurrido una violación que causó lesión jurídica; la prevención
procura evitar que la violación ocurra. La Corte Interamericana ha observado, correctamente, que “las reparaciones, como el
término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas”. Caso de
los “Niños de la Calle” (Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala). Reparaciones, cit, párr. 65. Ahora bien, esa expresión
-reparaciones preventivas- adquiere sentido -aunque no quede completamente a cubierto de crítica- si se piensa en que ha
ocurrido la violación, que por ello surge la necesidad de reparar y que es preciso, en este momento, prever y evitar igualmente
nuevas violaciones.
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b) restitutivas, que enfrentan las
consecuencias de éste. Desde
luego, aquí aparece la tradicional
figura de las indemnizaciones por
el daño material y moral sufrido
por la víctima; al respecto, la Corte
Interamericana ha caminado un
largo trecho en la elaboración de
los criterios adecuados para estimar
esos daños en términos
necesariamente pecuniarios. Otra
forma de reparación puede consistir
en la reposición del individuo en
el trabajo o función que
desarrollaba antes del agravio. A
la misma especie de reparaciones
económicas corresponde el pago
de gastos y costas, que
anteriormente examiné. A esta serie
de medidas se puede añadir la
condena a reparaciones por la
cancelación del proyecto de vida
de la víctima, un concepto al que
supra me referí, que aún no se ha
cuantificado en términos
monetarios –si ello fuera
factible- en la jurisprudencia de la
Corte109 .

Tiene otra naturaleza las
satisfacciones honoríficas –es decir,
las que proporcionan un alivio
moral, una atención al honor
herido- con las que se pretende
reconocer la dignidad de la
persona y recuperar para ella el
prestigio mellado por la violación,
o traer al conocimiento de la
población hechos que jamás
debieron suceder, y suscitar en
consecuencia el rechazo hacia
violaciones similares y el desarrollo
de una cultura de la solidaridad y
la legalidad110 . La sentencia
misma, se indica, puede ser
suficiente satisfacción por el daño
moral sufrido –como antes
mencioné-, aunque no siempre lo es.

La investigación y sanción de
los presuntos responsables
–invariablemente dispuesta en las
sentencias de la Corte- figura
también en el conjunto de las
reparaciones. En este caso no se
trata de una reparación disponible
para la víctima: corresponde al

Estado, en virtud de su poder-
deber general de persecución penal
llevar adelante esta actividad
independientemente del parecer de
la víctima. Para ello, la sentencia
de la Corte es suficiente. Tampoco
podría el Estado refugiarse, para
no investigar y procesar, en
limitaciones que fije su propio
sistema jurídico111 . Los Estados no
pueden desembarazarse de sus
obligaciones internacionales
alegando consideraciones de
derecho interno112 .

Una forma de reparación con
particular importancia –que
también mencioné líneas arriba- es
la supresión de los efectos que
pudieran tener ciertos actos
jurisdiccionales: desde la
anulación del proceso –que no
necesariamente implica la
sustracción del sujeto a la acción
de la justicia: podría emprenderse
un nuevo procedimiento, esta vez
ante tribunal competente,
independiente e imparcial- 113

109 Sobre el particular, cfr. mi artículo “Dos temas de la jurisprudencia interamericana: ‘proyecto de vida’ y amnistía”, Estudios
jurídicos, cit., pp. 351 y ss. (igualmente, en Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Santiago de Chile,
T. XCV, núm. 2, mayo-agosto de 1998, pp. 61 y ss.). En su voto particular a la sentencia reparatoria en el Caso Loayza Tamayo.
Reparaciones (artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 27 de noviembre de 1998, serie
C, núm. 42, el juez Carlos Vicente de Roux sostuvo que debía establecerse una compensación económica en esta hipótesis. Cfr.
Voto parcialmente disidente a la sentencia de reparaciones de dicho caso, el que sugirió que la reparación se fijase en
veinticinco mil dólares americanos.

110 Este objetivo es explícito en el Caso de los “Niños de la Calle” (Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala). Reparaciones...,
cit.: “La Corte ordena al Estado designar un centro educativo con un nombre alusivo (a) los jóvenes víctimas de este caso, y
colocar en dicho centro una placa con el nombre de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio
Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstraum Arnan Villagrán Morales. Ello (llevaría) a despertar la
conciencia para evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso y conservar viva la memoria de las
víctimas”, párr. 50 y punto resolutivo 7.

111 Cfr. García Ramírez, Sergio, “Dos temas de la jurisprudencia interamericana...”, Estudios jurídicos, cit., pp. 363 y ss. y “Cuestiones
ante la jurisdicción internacional”, Cuadernos procesales, cit., pp. 21 y ss. Aquí recojo mis Votos concurrentes en los Casos
Castillo Páez, Loayza Tamayo y Barrios Altos.

112 El artículo 27 del Tratado de Viena sobre el Derecho de los Tratados, frecuentemente invocado en las resoluciones de la CIDH,
señala que “una parte (en un tratado) no podrá invocar las disposiciones de su derechos interno como justificación del
incumplimiento de un tratado”, salvo en el caso de que el consentimiento del Estado en obligarse se haya “manifestado en
violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados”, en el supuesto de
que “esa violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental de su derecho interno” (artículo 27 en
conexión con el 46.1).

113 En la resolución de fondo correspondiente al Caso Castillo Petruzzi (Sentencia de 30 de mayo de 1999, serie C, núm. 52),
anteriormente cita, la Corte declaró la invalidez del proceso seguido contra los quejosos y “orden(ó) que se les garantice un
nuevo juicio con la plena observancia del debido proceso legal” (punto resolutivo 13); y en la Interpretación de la sentencia
de fondo (artículo 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de 2000, serie C, núm. 65,
correspondiente al Caso Cesti Hurtado aclaró que debía procederse al cumplimiento de la resolución de habeas corpus y la
anulación del proceso seguido en forma irregular, “sin que ello impida que las autoridades competentes adopten decisiones
acerca de la responsabilidad penal del señor Cesti Hurtado con respecto a los hechos ilícitos que se le atribuyen” (punto
resolutivo 2).
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hasta la liberación de la víctima
detenida114 . Otra vertiente
reparadora se halla en la revisión
legislativa, tanto de naturaleza
positiva -expedición de normas-
como negativa –supresión de
disposiciones que contravienen
la Convención Americana.
Finalmente, en algún caso la Corte
acordó medidas de carácter social
a favor de las víctimas y con
resonancia necesaria y favorable
sobre la comunidad a la que
aquéllos pertenecen115 .

VII. CUMPLIMIENTO DE
RESOLUCIONES

Las resoluciones de los tribunales
deben ser puntualmente
cumplidas: he aquí una regla del
Estado de Derecho y de la división
de poderes que tiene proyección
inmediata en los derechos de los
individuos: el incumplimiento de
una sentencia perjudica a quien fue
favorecido por el fallo. Si esto
ocurre, el acceso a la justicia
deviene ilusorio: un triunfo moral
que no se traduce en efectos
jurídicos. Campana sin badajo, en
fin de cuentas, que al cabo de
poco tiempo desacredita la
solución jurídica y alimenta el
convencimiento de que la
satisfacción de los intereses
depende de la fuerza, no del

Derecho. No hallaríamos en la
frontera de la autojusticia: ley de
la selva.

El principio del puntual
cumplimiento, necesario para el
derecho interno, lo es también
para el internacional. De no ser
así, el orden jurídico de gentes
decaería en un espacio de buenas
voluntades, simples anhelos
depositados en declaraciones,
opiniones y recomendaciones. Si
los textos que encierran catálogos
de derechos humanos pretenden el
imperio, éste sólo se asegurará a
través de resoluciones
jurisdiccionales que sean
imperativas. De ahí que el
cumplimiento de éstas resulte
crucial para el derecho
convencional en su conjunto: su
prueba de fuego, tema común a
las jurisdicciones existentes en el
ámbito de los derechos
humanos116 .

Ahora bien, el tema del
cumplimiento es una región
incierta todavía, cuya definición
proviene del avance que
experimente la organización
internacional y de la fuerza con que
la idea del Derecho arraigue en
ésta y en los Estados que integran.
Éstos son, en definitiva, los primeros
obligados, y la mejor garantía de

cumplimiento de este deber jurídico
radica en la convicción moral
convertida en fuerza política y en
eficacia jurídica. Las sanciones
–siempre indeseables, y en
ocasiones contraproducentes- no
bastan para establecer, de veras,
el imperio indiscutido del Derecho.
Los Estados son protagonistas,
agentes y custodios de éste. “La
antigua pregunta: Quis custodiet
custodes? Sólo puede recibir
respuesta si se advierte que el
respeto del Derecho no puede ser
garantizado en último término por
la amenaza de sanciones, sino por
su reconocimiento ético”. Si esto
vale para el orden interno, vale
más todavía para el sistema
internacional117 .

Por supuesto, si las resoluciones no
se cumplen, todo el sistema tutelar
internacional entra en crisis. El
desprestigio le aguarda: un
desprestigio que pudiera
contaminar, en cascada, los
sistemas nacionales y mellar la
cultura de los derechos humanos,
penosamente construida. De ahí
que en este punto, más que en otro
cualquiera se manifieste con
evidencia la verdadera convicción
de los Estados –es decir, de los
gobernantes- y su proyecto
político. Los Estados que suscriben
un tratado quedan vinculados

114 Como ya se indicó, la Corte dispuso en su sentencia sobre el Caso Cesti Hurtado, del 29 de septiembre de 1999, antes citada,
el cumplimiento de una resolución de habeas corpus a favor de la víctima, punto resolutivo 1. En el Caso Loayza Tamayo se
apreció una violación del principio ne bis in idem y se ordenó la libertad de la víctima. Caso Loayza Tamayo. Sentencia del 17
de septiembre de 1997, serie C, núm. 33, párr. 77 y punto resolutivo 5.

115 Así, en el Caso Aloeboetoe, la sentencia sobre reparaciones “ordena al Estado de Suriname igualmente, con carácter de
reparación, reabrir la escuela sita en Gujaba y dotarla de personal docente y administrativo para que funcione permanentemente
a partir de 1994 y poner en operación en el curso de ese año el dispensario existente en ese lugar” (punto resolutivo 5). También
es interesante, en sentido similar, pero no idéntico, la resolución de fondo y reparaciones del Caso de la Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto de 2001, que decidió encauzar la cantidad correspondiente a
daño moral a la realización de obras o servicios de interés colectivo en beneficio de la Comunidad Mayagna, párr. 167 y punto
resolutivo 6.

116 Cfr. Sánchez Rodríguez, Luis Ignacio, “Los sistemas de protección americano y europeo de los derechos humanos: el problema
de la ejecución interna de las sentencias de las respectivas Cortes de Justicia”, en Nieto Navia, Rafael (ed.), La Corte y el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Organización de los Estados Americanos-Unión Europea, 1994,
p. 501.

117 Los conceptos transcritos son de Alfred Verdross, que puntualiza: “Ello se aplica especialmente al derecho internacional, por estar
la comunidad de los Estados débilmente organizada y descansar predominantemente, por esta razón, en la buena fe de sus
miembros”, Derecho internacional..., cit., p. 485. Es verdad que han transcurrido muchos años desde que fuera escrita esta
frase, pero también lo es que, pese al desarrollo y fortalecimiento de los organismos internacionales, la convicción ética sigue
siendo –en ambos órdenes, interno y externo-, la piedra fundamental del cumplimiento jurídico.
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desde ese momento: no asumen el
deber de cumplir las estipulaciones
del instrumento, pero sí el de
abstenerse de frustrar su objeto y
fin118 . El carácter esencial de
ese cumplimiento ha sido
constantemente destacado119 .

La Convención Americana es
enfática con respecto al
cumplimiento de las resoluciones
dictadas por la Corte120 , que en
este sentido tienen un imperio que
no comparten, como es natural, las
recomendaciones de la Comisión
Interamericana. Empero, éstas
deben ser atendidas por los Estados
–ha sostenido la propia Corte,
como se informa en otra parte de
este trabajo- como consecuencia
de la regla de buena fe121 , que es
el eje de todo el derecho
internacional convencional. En este
sentido, dichas recomendaciones
se asemejan a las que emite el
ombudsman, que poseen notable
autoridad, aunque no se asimilen
a las sentencias de los tribunales.
En fin de cuentas, los Estados que

han suscrito y ratificado la
Convención Americana están
obligados a “realizar los mejores
esfuerzos para aplicar dichas
recomendaciones en particular por
emanar de un órgano principal de
la OEA, cuya función es la de
‘promover la observancia y la
defensa de los derechos humanos’
en el hemisferio”122 .

Cuando el artículo 68.2 de la
Convención Americana previene
específicamente que las
obligaciones indemnizatorias
a cargo de los Estados
podrán ejecutarse por medio
del procedimiento interno
correspondiente a la ejecución de
sentencias contra el Estado, ello
significa que se ha instituido una
forma de ejecución rápida y directa
en esta hipótesis, pero no que se
niegue ejecutoriedad a los restantes
contenidos de la sentencia del
tribunal internacional123 .

En el sistema europeo, incumbe al
Comité de Ministros del Consejo

de Europa la función supervisora
del cumplimiento de las
resoluciones de la Corte
correspondiente. Este mecanismo
no existe en la Convención
Americana, que conviene, en
cambio, la previsión de otra
instancia política para impulsar ese
cumplimiento124 .

Anteriormente me refería al caso en
que un Estado declinó el
cumplimiento de resoluciones de la
Corte, no obstante ser éstas
definitivas e inapelables y hallarse
sujetas solamente, para fines de
interpretación, al propio tribunal
internacional125 . En este asunto,
la Corte, haciendo uso de su
facultad natural para ejercer la
compétence de la compétence,
estableció que el Estado no
podía retirarse de la jurisdicción
contenciosa del tribunal a través
de un acto unilateral 126 ; para
hacerlo debía denunciar la
Convención como un todo.
Varios Estados han legislado para
al lanar la admis ión y el

118 “Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado”, cuando ha firmado éste,
señala el artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del 23 de mayo de 1969. Se trata de una
obligación bona fide, que algunos anticipan al tiempo inmediatamente anterior a la firma desde: que el Estado acepta entrar
en negociaciones conducentes a la celebración del tratado. Cfr. De la Guardia, Ernesto y Delpech, Marcelo, El derecho de los
tratados y la Convención de Viena, Buenos Aires, La Ley, 1970, p. 238.

119 Así, por lo que respecta a Europa, en el mensaje inaugural de la Conferencia Ministerial Europea sobre Derechos Humanos
(Roma, 3 y 4 de noviembre de 2000), del secretario general del Consejo de Europa, Walter Schwimmer. Cfr. “European
Ministerial Conference on Human Rights”, The European Convention on Human Rights at 50, cit., p. 30.

120 En este sentido los citados artículos 67 y 68.1 de la Convención.
121 Bajo este epígrafe, el Tratado de Viena sobre el Derecho de los Tratados advierte que “todo tratado en vigor obliga a las partes

y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (artículo 26).
122 “Informe: Bases para un proyecto...”, El sistema interamericano de protección..., cit., T. II, p. 12.
123 Cfr. Fappiano, Óscar L., quien cita la opinión de Gros Espiell, “La ejecución de las decisiones de tribunales internacionales por

parte de los órganos locales”, en Abregú, Martín y Curtis, Christian (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos
humanos por los tribunales locales, cit., pp. 150-151. Sobre este asunto, cfr. Buergenthal, Thomas, “Implementation of the
judgements of the Court”, en varios autores, El sistema interamericano de protección..., cit., T. I, p. 189.

124 “La Corte –dispone el artículo 65 de la Convención Americana- someterá a la consideración de la Asamblea General de la
Organización en cada periodo ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las
recomendaciones pertinente, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”.

125 “El fallo de la Corte será definitivo e inapelable –señala el artículo 67 de la misma Convención-. En caso de desacuerdo sobre
el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes...” En este punto ocurre con el fallo
de la Corte Interamericana lo mismo que acontece, en hipótesis similar, con las sentencias definitivas de los tribunales
domésticos: interpretación no es impugnación; quien interpreta, aclara, disipa dudas, detalla el sentido de lo que ha resuelto,
pero no modifica o revoca.

126 En el Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1999 se dio cuenta de este asunto en los siguientes
términos, que lo resumen: el 15 de junio de 1999, Perú devolvió a la Corte la sentencia de fondo correspondiente al Caso
Castillo Petruzzi y otros, de 30 de mayo del mismo año, con base en una resolución de la Sala Plena del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 11 de junio, que declaraba “inejecutable” la resolución de la CIDH. El 9 de julio, el Estado presentó ante la
Secretaría General de la OEA un instrumento por medio del cual retira, “con efectos inmediatos... la Declaración de reconocimiento
de la cláusula facultativa de sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
El 23 de julio, los representantes de las víctimas en aquel caso presentaron observaciones, y lo mismo hizo, el día 26, la
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cumplimiento de las resoluciones
de la Corte en el  orden
nacional127 .

A ellos pudiera sumarse México;
en efecto, se ha remitido al
Congreso una iniciativa de reforma
constitucional sobre esta
materia128 .

La Corte, hay que reiterarlo, tiene
una potestad ejecutiva limitada:

sólo en la extensión en la que ésta
es admisible, hoy día, en el plano
internacional129 . Puede, por ello,
mantenerse al tanto del
cumplimiento de sus resoluciones
e instar el acatamiento de los
Estados. Ahora bien, no cuenta con
una facultad semejante a la que
poseen los tribunales nacionales
para requerir el uso de la fuerza
pública a fin de hacer cumplir sus
determinaciones. En este caso, la

Comisión Interamericana. Previamente, el 16 del mismo julio, el Estado devolvió a la Corte la demanda relativa al Caso del
Tribunal Constitucional, de 31 de marzo de 1999, y el 4 de agosto devolvió la relativa al Caso Ivcher Bronstein , del 2 de julio.
El 24 de septiembre, la Corte dictó sentencias de competencia en los casos del Tribal e Ivcher, declarando inadmisible el retiro
del Estado y decidió continuar el procedimiento en aquéllos. El 17 de noviembre siguiente, la Corte Interamericana emitió una
resolución sobre el cumplimiento de la sentencia correspondiente al litigio Castillo Petruzzi y otros, y declaró –con base en el
principio pacta sunt servanda y en el artículo 68.1 de la Convención Americana- que el Estado tenía el deber de dar
cumplimiento a la mencionada sentencia de 30 de mayo de 1999. Cfr. mi comentario en García Ramírez, Sergio, “Una
controversia sobre la competencia...”, Estudios jurídicos, cit., pp. 389 y ss.; asimismo, Cançado Trindade, A., “Las cláusulas
pétreas de la protección internacional del ser humano...”, en varios autores, El sistema interamericano de protección..., cit., T.
I, pp. 55 y ss.

127 La Constitución de Perú alude a diversas resoluciones internacionales. En primer término se refiere a los supuestos de inversión,
producción, contratos con extranjeros, etcétera, y señala: “Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de
carácter financiero” (artículo 63, segundo párrafo). Asimismo: “El Estado y las demás personas de derecho público pueden
someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden
también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley” (ibidem, tercer párrafo). Por lo
que toca al asunto que ahora nos interesa, se dispone: “Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los
derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados
o convenios de los que Perú es parte” (artículo 205). Es necesario tomar en cuenta, igualmente, la Ley 23506, de habeas corpus
y Amparo, del 8 de diciembre de 1982. El artículo 39 de ésta, que concordaba con la anterior Constitución, se refería a los
organismos internacionales; indicaba: “el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean
aprobados por tratados que obliguen al Perú y que tengan la categoría a que se refiere el artículo 105 de la Constitución”. El
artículo 40 del mismo ordenamiento, en vigor, dispone: “La resolución del organismo internacional a cuya jurisdicción
obligatoria se halle sometido el Estado peruano, no requiere para su validez y eficacia de reconocimiento, revisión ni examen
previo alguno. La Corte Suprema de Justicia de la República recepcionará las resoluciones emitidas por el organismo
internacional, y dispondrá su ejecución y cumplimiento de conformidad con las normas y procedimientos internos vigentes
sobre ejecución de sentencias”. Conforme a la Constitución de Venezuela, de 1999, los derechos consagrados por los tratados
suscritos y ratificados son obligatorios para los órganos del poder público (artículo 19); los tratados, pactos y convenciones
sobre derechos humanos ”tiene jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno” en la medida en que sus normas sean
más favorables para el individuo que las constitucionales y legales, “y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales
y demás órganos del poder público” (artículo 23); el amparo procede en lo que respecta a derechos que figuren en los
instrumentos internacionales (artículo 27). En la misma línea se faculta a todas las personas para dirigir peticiones o quejas a
los órganos internacionales creados para ello por tratados, pactos y convenciones, y el Estado “adoptará, conforme a
procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las
decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo” (artículo 31). En el Convenio de sede entre el
gobierno de la República de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 10 de septiembre de 1981, bajo
el epígrafe “Eficacia de las resoluciones”, se previene: “Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su presidente, una vez
comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza
ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses”.

128 La iniciativa plantea la reforma del artículo 21 Constitucional, al que se agregarían tres párrafos en los siguientes términos: “La
jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en tratados de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, será
reconocida en los términos y conforme a los procedimientos establecidos en dichos tratados-. En los casos del orden penal, los
procedimientos que lleven a cabo dichos tribunales, así como el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias, serán
reconocidos y ejecutados por el Estado mexicano de conformidad con lo dispuesto en el tratado internacional respectivo. Las
resoluciones, así como las sentencias irrevocables emitidas por tales tribunales, gozarán de fuerza obligatoria; las autoridades
administrativas y judiciales del fuero federal, común y militar deberán garantizar su cumplimiento conforme a lo dispuesto en
las leyes”.

129 Así, en mi trabajo “Las reparaciones en el sistema interamericano...”, Estudios jurídicos, cit., p. 443: “La Corte posee la executio
inherente a la función jurisdiccional, que tiene el alcance y los límites característicos del derecho internacional”.

130 En el proceso de formulación de la Convención Americana, los delegados a la Conferencia Especializada Interamericana
consideraron –pero no acogieron- alternativas más energéticas que la contenida en el texto actual del artículo 65. Víctor M.
Rodríguez Rescia recuerda que el artículo 57 del proyecto prevenía que el fallo de la Corte fuese trasmitido al Consejo

CIDH sólo puede recurrir a la
instancia política representada por
la Asamblea General de la
Organización de los Estados
Americanos, conforme al artículo
65 de la Convención
Interamericana130 .

Sin perjuicio de lo anterior, también
se ha señalado la posibilidad de
que la inobservancia de
una resolución jurisdiccional
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internacional desencadena una
nueva petición ante la Comisión
Interamericana o, en su caso, una
nueva demanda de ésta ante la
Corte, al haberse consumado una
violación adicional a la
Convención por parte del Estado
que incumplió el fallo de la
Corte131 .

Permanente de la OEA, “lo que constituía una mejor opción tratándose de eficacia jurídica de los fallos de la Corte, porque
dicho Consejo podría pronunciarse al respecto y tomar medidas para que las recomendaciones hechas por el Tribunal pudieran
ejecutarse”. El gobierno de Guatemala sugirió que la Corte pudiera hacer del conocimiento del Consejo “los casos en que su
fallo no se haya ejecutado y este Consejo cuidar(í)a de su ejecución o tomar(í)a las medidas correspondientes”, Rodríguez
Rescia, “La ejecución de sentencias de la Corte”, en Méndez y Cox (eds.), El futuro del sistema interamericano..., cit., p. 480.

131 Cfr. “Informe: Bases para un proyecto...”, El sistema interamericano de protección.., cit., T. II, p. 12.



C O D H E M132

ENERO / FEBRERO  2004

EQUILIBRIO EN EL DRAMA PENAL
JOSÉ RAMÓN MEDINA MIRANDA

La justicia es el valor al que
aspiramos y que clamamos ante la
autoridad; la representamos con la
figura de una diosa –Themis-
vendada de los ojos y sosteniendo
con una mano una balanza y en
la otra una espada. Es en el
Derecho penal donde los símbolos
de esta alegoría cobran mayor
significado.

En la balanza, de un lado
encontramos a la víctima del delito,
junto con el Ministerio Público o
representante social; del otro lado
se ubica el probable delincuente,
el justiciable y su defensa. Los
actores reclaman para sí justicia,
“pero cada uno tiene su versión
de ella: libertad, por supuesto en
el inculpado; sanción y
resarcimiento en el ofendido”1 . Así,
ambas partes se debaten en lo que

algunos han denominado el
Drama penal,  que no en pocas
ocasiones en eso se traduce el
proceso penal.

El insigne jurista Sergio García
Ramírez nos refiere que las
reformas constitucionales que
hemos tenido sobre la “cuestión
penal” han tenido por objeto el
equilibrio entre las partes
involucradas: inculpado, el
ofendido y la sociedad.2

Originalmente, el artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos de 1957 y su
reforma de 1917, únicamente
contemplaron derechos para los
procesados, olvidándose de las
víctimas u ofendidos del delito.

Esta situación se modificó en 1993,
con la adición de un párrafo in fine

del referido precepto constitucional.
Los derechos que se reconocieron
a las víctimas u ofendidos por la
realización de algún delito fueron:
recibir asesoría jurídica,
satisfacción de la reparación del
daño, coadyuvar con el Ministerio
Público, recibir atención médica y
-la formula mágica- las demás
que establezcan las leyes.
Posteriormente, en el año 2000,
se adicionó al artículo 20
constitucional un apartado
específico sobre los derechos de las
víctimas u ofendidos.

Sin duda el referido apartado
constitucional es muestra patente
de la contribución de los
organismos públicos de derechos
humanos hacia la vigencia
sociológica de la dignidad
intrínseca.

En el siguiente cuadro comparativo
presentamos los derechos tanto
para los inculpados o procesados,
como para las víctimas u ofendidos
del delito, dispuestos en el actual
artículo 20 Constitucional:

Tercer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

1   La “Cuestión Penal” en la Constitución de García Ramírez Sergio en la Revista de Ciencias Penales número 7, Segunda Época,
del INACIPE. P. 92.

2   Cfr. Op cit. p. 90.

A.  Del inculpado B. De la victima  o del ofendido

Libertad provisional bajo caución, asequible, en
delitos no graves

°  Recibir atención médica y psicológica de urgencia;
°  Que se le repare el daño.

°   No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida
toda incomunicación, intimidación o tortura.

°  Ser careado, en presencia del juez, con quien
deponga en su contra, salvo...

°  Cuando la víctima o el ofendido sean menores de
edad, no estarán obligados a carearse con el
inculpado cuando se trate de los delitos de violación o
secuestro.

°  Se le recibirán los testigos y pruebas auxiliándosele
para obtener su comparecencia;

°  Coadyuvar con el Ministerio Público.

°  Ser juzgado en audiencia pública;

°  Facilitársele los datos que solicite para su defensa y
que consten en el proceso;
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De esta guisa podemos observar
que nuestro orden jurídico
establece cierto equilibrio entre las
partes involucradas en cuestiones
del ámbito penal; sin embargo, es
innegable que la positivación de
los derechos humanos no asegura
su observancia; su vigencia
sociológica dependerá muchas
veces de las normas jurídicas
reglamentarias, otras, de las
prácticas del poder.

Efectivamente, veamos algunos
ejemplos (por espacio sólo
comentaremos tres de cada parte)

Derechos de los inculpados o
procesados:

·  Libertad provisional para el
primodelincuente, bajo caución
asequible, en delitos no graves.

El propio artículo 20 establece una
excepción y ésta opera cuando el
Ministerio Público proporciona
elementos al Juzgador que
indiquen que la conducta del
inculpado representa algún riesgo
para el ofendido o para la
sociedad. De esta forma, el Poder
Ejecutivo -no podemos olvidar que
de éste depende, prácticamente, el
Ministerio Público- cuenta con el

“conveniente” resquicio para
mantener a resguardo seguro a
quien o quienes “representen un
peligro para la sociedad”. Aunque
para ello siempre se requiere de un
juez condescendiente.3

·      No podrá ser obligado a declarar.
Queda prohibida toda
incomunicación, intimidación o
tortura.

Es innegable que la
incomunicación, la intimidación y
la tortura son, aún, prácticas que
no han sido erradicas del actuar
ministerial. La incomunicación de
los indiciados ante el Ministerio
Público y su policía auxiliar, es una
situación tan habitual que hasta ha
adquirido visos de normalidad.
Cuando se denuncia, ya sea ante
el Poder Judicial Federal o ante los
organismos públicos de derechos
humanos, generalmente se
soluciona y se restituye el derecho
violentado. No obstante,
lamentablemente, el o los
servidores públicos responsables
no llegan a ser sancionados, ante
la dificultad de demostrar
fehacientemente la violación.

Casi lo mismo podríamos decir de
la prohibición de ser obligado a

declarar, a ser intimidado o
torturado. Es lugar común observar
en los expedientes judiciales que
el indiciado al rendir declaración
ante la autoridad competente
-Ministerio Público o Juez-, asistido
de persona de su confianza, niega
los hechos que le son imputados;
sin embargo, estos mismo
indiciados, ante los agentes de la
Policía Ministerial sí confiesan su
crimen. Con esta “confesión” se
elaboran los modus vivendi y
operandi, mismos que, aunque lo
prohíbe la propia Constitución,
son considerados por el juzgador,
como elementos para determinar
una responsabilidad penal.

No sobra decir que, aunque se
reconoce el decremento de su
incidencia, los organismos
públicos de derechos humanos
aún reciben quejas por tortura
y han logrado acreditarla
fehacientemente, incluso, como en
el Estado de México, se ha
ejercitado acción penal por el
delito de tortura, aunque,
lamentablemente, aún no se ha
obtenido sentencia condenatoria
por este execrable delito.

En este sentido, sin duda, mucho
contribuiría a erradicar las

A.  Del inculpado B. De la victima  o del ofendido

°  Plazos máximos para ser juzgado, "salvo que solicite
mayor plazo para su defensa".

°  Conocer sus derechos, a su acusador y la naturaleza
y causa de la acusación,

°  Tener una defensa adecuada, por sí, por abogado,
o por persona de su confianza.

°  Prohibición para prolongar prisión o detención, por
falta de pago de honorarios o por cualquiera otra
prestación de dinero, por causa de responsabilidad
civil o algún otro motivo análogo.

°  Recibir asesoría jurídica; ser informado de los
derechos que en su favor establece la Constitución y,
cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del
procedimiento penal;

Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley
para su seguridad y auxilio.

3   Inmediatamente recordamos el caso de los opositores a la ubicación de la Terminal Norte de Toluca, contra quienes se ejercitó
acción penal por proferir ultrajes en contra del Gobernador y del Secretario General del Estado de México, y a quienes se les negó
libertad bajo caución por su “peligrosidad”
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prácticas de tortura, establecer y
reglamentar, pues sólo se realiza
por excepción en caos “relevantes”,
la videograbación de los
interrogatorios que realiza la Policía
Ministerial y que debiera dirigir el
Ministerio Público.

·  Tiempos máximos para ser
juzgado, “salvo que solicite mayor
plazo para su defensa”

Es innegable que las audiencias
ante los órganos jurisdiccionales
se desarrollan de manera
desvinculada, puesto que, en el
mejor de los casos se llevan a cabo
con 10 días de por medio; así, las
pruebas se desahogan de
manera intermitente y sólo
excepcionalmente en presencia del
Juez; de tal manera que a pesar
de que están establecidos los
tiempos máximos que pueden
durar los procesos penales,
muchas veces los procesados tiene
que renunciar a este derecho o, en
su defecto, desistirse de las pruebas
pendientes por desahogar.

Por motivos como los descritos,
entre otros, hay quienes proponen
la instauración de procesos
orales, a fin de agilizar la
impartición de justicia, el quid del
problema está, a mi juicio, en
encontrar la forma en la que se
registre incuestionablemente el
resultado de las audiencias, a fin
de que los actos judiciales, fuera
de toda discusión, revistan la
certeza jurídica y transparencia que
les corresponde y toda suspicacia,
a la que somos muy dados, sea
desechada.

Derechos de las víctimas u ofendidos
del delito:

·     Derecho a asistencia legal.

El llamado Representante Social es
el responsable de brindar la
asistencia legal a las víctimas u

ofendidos. Es el Ministerio
Público quien, con su actuación
profesional, legal, eficiente,
honesta y oportuna, debe pugnar
por que quien haya sufrido el delito,
obtenga justicia por parte de la
autoridad judicial. Cuando esto no
es así, sin duda, se violentan
derechos humanos.

Sin embargo, la falta de los
recursos humanos y materiales o
deficiencia de los existentes, con los
que cuenta el Ministerio Público es
una problemática ya inveterada en
la procuración de justicia.

Con motivo de la función que
desempeño, con frecuencia reviso
actuaciones ministeriales y he
encontrado que, por ejemplo, los
recursos de apelación que
interpone el Ministerio Público local
son, casi de manera general,
desechados por la presentación
deficiente de agravios, incluso, en
un caso, el magistrado ponente en
la resolución, tuvo que explicar de
manera detallada la forma en la
que habían que presentarse los
agravios.

La deficiencia del Ministerio Público
tiene, por supuesto, sus
consecuencias puesto que al
tratarse de un “órgano técnico” no
hay suplencia de la queja. Aquí uno
de los desequilibrios entre los
actores de “la cuestión penal”,
porque tratándose de la defensa,
sí hay suplencia de agravios
deficientes. Así, el procesado sí
puede ser beneficiado aun con
agravios deficientes, lo que no
ocurre a favor de la víctima u
ofendido. La desventaja crece si
recordamos que el Ministerio
Público carece de atribuciones
para solicitar juicio de amparo.
Entonces, sólo podemos concluir
que en materia de representación
legal, las víctimas u ofendidos se
encuentran en franca desventaja
frente al probable delincuente.

·     Reparación del daño.

No obstante que está establecido
como derecho fundamental, la
reparación del daño sólo es
asequible cuando los recursos y
tesón del ofendido o la víctima
logran salvar las múltiples y
diversas dificultades que la realidad
-y también la legalidad-, les
interponen.

De acuerdo con nuestro orden
jurídico -artículo 21 de la CPEUM-
corresponde exclusivamente al
Ministerio Público la investigación
y persecución de los delitos. Así,
las acciones tendentes a demostrar
una responsabilidad penal,
requisito sine qua non para exigir
el pago de una reparación de
daño por la comisión de un delito,
le compete únicamente al
denominado Representante Social,
el cual es considerado un órgano
técnico, un perito en la materia
punitiva.

Ya lo hemos referido, no es ultraje
señalar que los agentes del
Ministerio Público carecen de la
preparación y vocación de servicio
para, con eficiencia, representar los
intereses de las víctimas u
ofendidos. En particular, sobre la
reparación del daño, en el mejor
de los casos, el Representante
Social se limita a demostrar el daño
material con la presentación
de las notas o facturas que la
propia víctima o el ofendido
proporcionan, por iniciativa
propia. Respecto al daño moral,
ni comentar. No existe para quien,
de acuerdo con la ley, representa
los intereses de la víctima u
ofendido del delito.

Por su parte, el Poder Judicial en
ocasiones también se constituye en
obstáculo insuperable para
acceder a los derechos que
reconoce la ley a las víctimas del
delito u ofendidos.
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Para muestra basta un botón, dice
un dicho popular. Nuestra
Defensoría de Habitantes recibió la
inconformidad de una quejosa a
quien un juez de la entidad le negó
el resarcimiento económico, como
pago de la reparación del daño,
no obstante que su contraparte,
victimaria, recibió sentencia
condenatoria. La quejosa no se
explica por qué, si la Constitución
dispone que ...el Juzgador no
podrá absolver al sentenciado de
dicha reparación si ha emitido una
sentencia condenatoria, en su
caso, no fue así. Las razones,
indica la sentencia judicial, fueron:
primero, la deficiente y equívoca
actuación del Ministerio Público y,
segundo, la omisión de servidores
públicos del propio Poder Judicial
-toma de protesta de ley-, que
resultó en la invalidez de los
documentos que demostraban el
gasto realizado por la víctima.

Podr íamos  pensa r  que
situaciones como éstas suceden
excepcionalmente. Pero no es así.

·  Acceso a atención médica y
psicológica de urgencia.

Debido a las ingentes carencias
que prevalecen en las
procuradurías de justicia, el
derecho a recibir atención médica
y psicológica de urgencia es, en
realidad, letra muerta. Lo cierto es
que quien sufre la realización de
un delito debe, por sus propios
medios, procurarse la asistencia
necesaria. Las Procuradurías de
Justicia sólo se limitan a certificar
lesiones, en ningún caso velan por
que la víctima u ofendido reciba
la atención médica que resulte
necesaria.

En el caso de la asistencia
psicológica, no se cuenta con

los recursos necesarios para
brindarla a las víctimas que así
lo requieren. Sin embargo,
podríamos decir que a la institución
encargada de procurar la justicia
en la entidad, le ha faltado
iniciativa, pues bien podría, a
través de convenios de
colaboración, conseguir el apoyo
de otras instituciones del Estado, a
fin de que la víctima u ofendido
reciban la atención a que tienen
derecho.

Así las cosas, bien podemos
indicar que la balanza no está del
todo equilibrada, y esto es desde
el inicio. Mientras que al indiciado
se le informan sus derechos antes
de rendir su declaración; a la
víctima u ofendido en ningún
momento se hacen de su
conocimiento los derechos que le
corresponden. Desde ahí, ya
empezamos mal.
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DECLARACIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS

DE DELITOS Y DEL ABUSO DE PODER*

A. Las víctimas de delitos

1. Se entenderá por “víctimas“ las
personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido
daños, inclusive lesiones físicas o
mentales, sufrimiento emocional,
pérdida financiera o menos
cabo sustancial de los
derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u
omisiones que violen la legislación
penal vigente en los Estados
Miembros, incluida la que
proscribe el abuso de poder.

2. Podrá considerarse “víctima“
a una persona, con arreglo
a la presente Declaración,
independientemente de que se
identifique, aprehenda, enjuicie
o condene al perpetrador e
independientemente de la
relación famil iar entre el
perpetrador y la víctima. En la
expresión “víctima“ se incluye
además, en su caso, a los
familiares o personas a cargo que
tengan relación inmediata con la
víctima directa y a las personas
que hayan sufrido daños al
intervenir para asistir a la víctima
en peligro o para prevenir la
victimización.

3. Las disposiciones de la presente
Declaración serán aplicables a
todas las personas sin distinción
alguna, ya sea de raza, color,
sexo, edad, idioma, religión,
nacionalidad, opinión política o de
otra índole, creencias o prácticas
culturales, situación económica,
nacimiento o situación familiar,
origen étnico o social, o
impedimento físico.

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con
compasión y respeto por su
dignidad. Tendrán derecho al
acceso a los mecanismos de la
justicia y a una pronta reparación
del daño que hayan sufrido, según
lo dispuesto en la legislación
nacional.

5. Se establecerá y reforzarán,
cuando sea necesario,
mecanismos judiciales y
administrativo  que permitan a las
víctimas obtener reparación
mediante procedimientos oficiales
u oficiosos que sean expeditos,
justos, poco costosos y accesibles.
Se informará a las víctimas de sus
derechos para obtener reparación
mediante esos mecanismos.

6. Se facilitará la adecuación de
los procedimientos judiciales y
administrativos a las necesidades
de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de
su papel y del alcance, el
desarrollo cronológico y la
marcha de las actuaciones, así
como de la decisión de sus
causas, especialmente cuando se
trate de delitos graves y
cuando hayan solicitado esa
información;

b) Permitiendo que las opiniones
y preocupaciones de las víctimas
sean presentadas y examinadas
en etapas apropiadas de las
actuaciones siempre que estén en
juego sus intereses, sin perjuicio
del acusado y de acuerdo con el
sistema nacional de justicia penal
correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada
a las víctimas durante todo el
proceso judicial;

d) Adoptando medidas para
minimizar las molestias causadas
a las víctimas, proteger su
intimidad, en caso necesario, y
garantizar su seguridad, así como

*    Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.
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la de sus familiares y la de los
testigos en su favor, contra todo
acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias
en la resolución de las causas y
en la ejecución de los
mandamientos o decretos que
concedan indemnizaciones a las
víctimas.

7. Se utilizarán, cuando proceda,
mecanismos oficiosos para la
solución de controversias,
incluidos la mediación, el arbitraje
y las prácticas de justicia
consuetudinaria o autóctonas, a fin
de facilitar la conciliación y la
reparación en favor de las
víctimas.

Resarcimiento

8. Los delincuentes o los terceros
responsables de su conducta
resarcirán equitativamente, cuando
proceda, a las víctimas, sus
familiares o las personas a su
cargo. Ese resarcimiento
comprenderá la devolución de los
bienes o el pago por los daños o
pérdidas sufridos, el reembolso de
los gastos realizados como
consecuencia de la victimización,
la prestación de servicios y la
restitución de derechos.

9. Los gobiernos revisarán sus
prácticas, reglamentaciones y leyes
de modo que se considere el
resarcimiento como una sentencia
posible en los casos penales,
además de otras sanciones
penales.

10. En los casos en que se causen
daños considerables al medio
ambiente, el resarcimiento que se
exija comprenderá, en la medida
de lo posible, la rehabilitación del
medio ambiente, la reconstrucción
de la infraestructura, la reposición
de las instalaciones comunitarias
y el reembolso de los gastos de

reubicación cuando esos daños
causen la disgregación de una
comunidad.

11. Cuando funcionarios públicos
u otros agentes que actúen a título
oficial o cuasioficial hayan violado
la legislación penal nacional, las
víctimas serán resarcidas por el
Estado cuyos funcionarios o
agentes hayan sido responsables
de los daños causados. En los
casos en que ya no exista el
gobierno bajo cuya autoridad se
produjo la acción u omisión
victimizadora, el Estado o
gobierno sucesor deberá
proveer al resarcimiento de las
víctimas.

Indemnización

12. Cuando no sea suficiente la
indemnización procedente del
delincuente o de otras fuentes, los
Estados procurarán indemnizar
financieramente:

a) A las víctimas de delitos que
hayan sufrido importantes
lesiones corporales o menoscabo
de su salud física o mental como
consecuencia de delitos
graves;

b) A la familia, en particular a
las personas a cargo, de las
víctimas que hayan muerto o
hayan quedado física o
mentalmente incapacitadas
como consecuencia de la
victimización.

13. Se fomentará el
establecimiento, el reforzamiento y
la ampliación de fondos nacionales
para indemnizar a las víctimas.
Cuando proceda, también podrán
establecerse otros fondos con ese
propósito, incluidos los casos en
los que el Estado de nacionalidad
de la víctima no esté en
condiciones de indemnizarla por el
daño sufrido.

Asistencia

14. Las víctimas recibirán la
asistencia material, médica,
psicológica y social que sea
necesaria, por conducto de los
medios gubernamentales,
voluntarios, comunitarios y
autóctonos.

15. Se informará a las víctimas de
la disponibilidad de servicios
sanitarios y sociales y demás
asistencia pertinente, y se facilitará
su acceso a ellos.

16. Se proporcionará al personal
de policía, de justicia, de salud,
de servicios sociales y demás
personal interesado capacitación
que lo haga receptivo a las
necesidades de las víctimas y
directrices que garanticen una
ayuda apropiada y rápida.

17. Al proporcionar servicios y
asistencia a las víctimas, se
prestará atención a las que tengan
necesidades especiales por la
índole de los daños sufridos o
debido a factores como los
mencionados en el párrafo 3
supra.

B. Las víctimas del abuso de poder

18. Se entenderá por “víctimas“ las
personas que, individual o
colectivamente, hayan sufrido
daños, inclusive lesiones
físicas o mentales, sufrimiento
emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales, como
consecuencia de acciones u
omisiones que no lleguen a
constituir violaciones del derecho
penal nacional, pero violen
normas internacionalmente
reconocidas relativas a los
derechos humanos.

19. Los Estados considerarán la
posibilidad de incorporar a la
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legislación nacional normas que
proscriban los abusos de poder y
proporcionen remedios a las
víctimas de esos abusos. En
particular, esos remedios incluirán
el resarcimiento y la indemnización,
así como la asistencia y el apoyo
materiales, médicos, psicológicos
y sociales necesarios.

20. Los Estados considerarán la
posibilidad de negociar tratados
internacionales multilaterales
relativos a las víctimas, definidas
en el párrafo 18.

21. Los Estados revisarán
periódicamente la legislación y la
práctica vigentes para asegurar su
adaptación a las circunstancias
cambiantes, promulgarán y
aplicarán, en su caso, leyes por las
cuales se prohíban los actos que
constituyan graves abusos de
poder político o económico y se
fomenten medidas y mecanismos
para prevenir esos actos, y
establecerán derechos y recursos
adecuados para las víctimas de
tales actos, facilitándoles su
ejercicio.
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La Comisión de Derechos
Humanos,

Guiada  por la Carta de las
Naciones Unidas, la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
los pactos internacionales de
derechos humanos y otros
instrumentos pertinentes en la
esfera de los derechos humanos, y
la Declaración y Programa de
Acción de Viena (A/CONF.157/23),

Reafirmando que, en cumplimiento
de los principios de derechos
humanos internacionalmente
proclamados, las víctimas de
violaciones graves de los derechos
humanos deben recibir, en los
casos apropiados, restitución,
indemnización y rehabilitación,

Reiterando  la importancia de
abordar la cuestión de la
rest i tución, indemnización y
rehabilitación de las víctimas de
violaciones graves de los derechos
humanos y las libertades
fundamentales de manera
sistemática y exhaustiva a nivel
nacional e internacional,

Recordando sus resoluciones
1996/35 de 19 de abril de 1996,
1998/43 de 17 de abril de 1998,
1999/33 de 26 de abril de 1999,
2000/41 de 20 de abril de 2000 y
2002/44 de 23 de abril de 2002,
así como su decisión 2001/105 de
23 de abril de 2001,

Recordando también el informe del
experto independiente, Sr. Cherif

Bassiouni, nombrado por la
Comisión (E/CN.4/2000/62) y en
particular el proyecto de “Principios
y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de
violaciones de las normas
internacionales de derechos
humanos y del derecho
internacional humanitario a
interponer recursos y obtener
reparaciones“, que figuran anexos
a su informe y de la nota de la
Secretaría (E/CN.4/2002/70),

Acogiendo con satisfacción la
experiencia positiva de los países
que han establecido políticas y
adoptado legislación sobre la
rest i tución, indemnización y
rehabilitación de las víctimas de
violaciones graves de los derechos
humanos,

1. Insta a la comunidad internacional
a dar adecuada atención al
derecho de las víctimas de
violaciones de las normas
internacionales de derechos
humanos a interponer recursos, y
en particular a recibir, en los
casos apropiados, restitución,
indemnización y rehabilitación;

2. Pide al Secretario General que
distribuya a todos los Estados
Miembros, organizaciones
intergubernamentales y
organizaciones no gubernamentales
reconocidas como entidades
consultivas por el Consejo
Económico y Social, el proyecto de
“Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de

violaciones de las normas
internacionales de derechos
humanos y del derecho
internacional humanitario a
interponer recursos y obtener
reparaciones“, que figuran anexos
al informe del experto
independiente y pide a quienes
todavía no lo hayan hecho, que
envíen sus observaciones al
respecto a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos;

3. Toma nota  del informe del
Presidente-Relator de la reunión
consultiva, celebrada los días 30
de septiembre y 1º de octubre de
2002, con miras a finalizar los
“Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de
violaciones de las normas
internacionales de derechos
humanos y del derecho
internacional humanitario a
interponer recursos y obtener
reparaciones“ (E/CN.4/2003/63);

4. Pide al Presidente-Relator de la
reunión consultiva que, en consulta
con los expertos independientes, Sr.
Theo van Boven y Sr. Cherif
Bassiouni, prepare una versión
revisada de los “Principios y
directrices básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones de
las normas internacionales de
derechos humanos y del derecho
internacional humanitario a
interponer recursos y obtener
reparaciones“, teniendo presentes
las opiniones y observaciones de

EL DERECHO DE RESTITUCIÓN, INDEMNIZACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES

GRAVES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 2003/34
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los Estados y de las organizaciones
intergubernamentales y organizaciones
no gubernamentales y los resultados
de la reunión consultiva;

5. Pide al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Derechos Humanos que, con la
cooperación de los gobiernos que
se interesen por esa cuestión,
celebre una segunda reunión
consultiva para todos los
Estados Miembros, organizaciones
intergubernamentales y organizaciones
no gubernamentales reconocidas
como entidades consultivas por el
Consejo Económico y Social que
se interesen por esa cuestión,
utilizando los recursos disponibles,
con miras a finalizar los “Principios
y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de
violaciones de las normas
internacionales de derechos
humanos y del derecho
internacional humanitario a

interponer recursos y obtener
reparaciones“, y que, de ser
apropiado, considere la posibilidad
de adoptar estos principios y
directrices; la labor de la segunda
reunión consultiva deberá basarse
en las observaciones presentadas,
el informe del Presidente-Relator
sobre la primera reunión consultiva
y la versión revisada de los
principios y directrices que ha de
preparar el Presidente-Relator de la
primera reunión consultiva, en
consulta con los expertos
independientes, Sr. Theo van Boven
y Sr. Cherif Bassiouni;

6. Alienta al Presidente-Relator de
la primera reunión consultiva a que
celebre consultas oficiosas con
todas las partes interesadas para
seguir contribuyendo al proceso de
los “Principios y directrices básicos
sobre el derecho de las víctimas de
violaciones de las normas
internacionales de derechos

humanos y del derecho
internacional humanitario a
interponer recursos y obtener
reparaciones“;

7. Pide al Alto Comisionado que
transmita a la Comisión en su 60º
período de sesiones el resultado
final de la segunda reunión
consultiva para someterlo a su
consideración;

8. Decide continuar el examen de
esta cuestión, con carácter
prioritario, en su 60º período de
sesiones, en relación con el subtema
titulado “La independencia del
poder judicial, la administración de
justicia, la impunidad“, del tema
correspondiente del programa.

57ª sesión,
23 de abril de 2003.

[Aprobada sin votación.
Véase cap. XI. E/CN.4/2003/

L.11/Add.4]
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¡Era la mamá!

JOAQUÍN GALLEGOS LARA*

*   Escritor ecuatoriano nacido en Guayaquil en el año de 1911, reconocido como uno de los intelectuales que participó de los
debates sociales en su época, su obra va del cuento y la novela hasta el ensayo. Pionero de la literatura ecuatoriana de
contenido social, formó parte del llamado grupo de Guayaquil, falleció en 1947. Entre sus obras pueden mencionarse: la
novela Las cruces sobre el agua (1946); el libro de cuentos Los que se van –coautoría– (1930); así como Biografía del pueblo
indio (1952).

I

No supo cuántas cuadras había corrido. A pie. Metiéndose en los brusqueros. Dejando tiras de
carne en los grises y mortales zapanes de las alambradas. — ¡Pára, negro maldecido!

—Dale vos la vuerta por áhi.
—Ha sido ni venao er moreno.
Jadeaba y sudaba frío. Oía tras él los pasos. Y el casco bronco del caballo del capitán retumbaba
en el muelle piso del potrero.
—Aquí sí que...
El viento se llevaba las palabras. Al final del potrero había una mancha de arbolillos. Podría
esconderse. ¡Aunque eran tan ralas las chilcas y tan sin hojas los guarumos!
—Ris... Ris... En las orejas se le reían los balazos. Y el golpe de la detonación de los “mánglicher”
le llegaba al pecho: porque eran rurales. Más allá de los árboles sonaba el río. Gritaban unos
patillos.
—Er que juye vive...
¿Se estaban burlando de él?
—En los alambres me cojen... El puyón del viento le zumbaba en las orejas.
—Masque deje medio pellejo yo paso...
Metió la cabeza entre los hilos de púas. Una le rasgó la oreja. Las separó cortándose los dedos.
Le chorreaba tibia la sangre por las patillas, por las sienes. Se le escapó el hilo de arriba
cerrando la cerca sobre él. De un tirón pasó el torso dibujándose una atarraya de arañazos en
las espaldas negras.
—Deje er caballo pa pasar -advertían atrás al montado-. Una patada en las nalgas lo acabó
de hacer pasar la cerca. Se fue de cara en la hierba.
—¡Ah! Hijo de una perra...
—Esta vez la bota del rural le sonó como un campanillazo al patearlo en la oreja. En la ya
rasgada.
Se irguió de rodillas. La culata del rifle le dio de lleno en el pecho. Las patadas lo tundían.
—Ajá, yastás arreglao...
Pero era un mogote el negro. Rugía como toro empialado. Y se agarró a las piernas del otro
fracasándolo de espaldas. Quiso alzarse y patear también. Veía turbio. Se culebreó sobre el
caído. Forcejeaban sordamente.
—Ajá.
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Lo tenía. Le había metido los dedos en la boca. El otro quería morder. El negro le hundía las
manos abriéndole la boca sin sentir el dolor de los dientes. Y súbito tiró. Las mejillas del rural
le dieron un escalofrió al rasgarse. Chillaron como el ruán que rasgan las mujeres cosiendo. Al
retirar las manos sangrientas oyó que la voz se le iba.
No tenía boca. Raigones negruzcos de muelas y de dientes reían. Se llevaba las manos a la
cara recogiendo las piltrafas desgajadas.
—¡Ah! Hijo de una perra...
De todos lados las culatas y las botas le llovían golpes. Giró el negro los ojos blanqueantes.
Agitó la bemba. Quería hablar. Los miró a todos en torno allí de rodillas. Recordó que todo
había sido por el capitán borracho y belicoso. Se cubrió la cara con el brazo y cayó otra vez.
—¡Ah! ¡mardecido!
—Lo ha fregao a Rangel...
—Démosle duro.
—¡Negro mardito!
Bailaban sobre el cadáver.

II

—Hei, señora.
Del interior de la casa respondían. Se oían pasos.
—A ver... ¿Qué jue?
—Una posadita...
—¿Son rurales?
—Sí. ¿Y qué?
—Bueno, dentren nomás.
Brilló un candil sobre la cabeza de la vieja negra. El grupo kaki claro al pie de la casucha
semejaba una hoja de maíz entreabierta. Hablaban entre ellos:
—Déjenlo áhi guardao adebajo er piso.
—Era de habeslo enterrao allá mesmo todoi... Onde cayó.
—Mañana lo enterramo. Anden. Cuidao se asusta la vieja.
Subieron ruidosamente. El cuerpo del negro muerto a patadas hizo una pirueta y cayó montado
en el filo de los guacayes horizontales del chiquero. Bajo el piso.
Apoyaban los rifles cañón arriba en las paredes. El capitán se sentó en la hamaca. Ya se le
había pasado la borrachera que lo hizo disputar con el negro. Los otros se acomodaban en
bateas boca abajo. En el baúl. Donde pudieron.
—¿Han comido?
—Ya señora.
—Pero argo caliente. ¿Un matecito e café puro con verde asao?
—Si usté es tan güena...
—Petitaa... ¿Ta apagao er fogón?

Del cuarto interior salió la muchacha.
—No tuavía, mama.
—Entonces vamo a’sar unos verdes y un poquito e café puro pa los señores...
La muchacha había hecho encenderse los pai-pais de los ojos del capitán.
Oye “Pata e venao”, trai la damajuanita e mayorca. Pa ponesle un poquito en er café puro
e la señora y de usté también, niña... niña Petita ¿no? No pensaba habesme econtrao po
aquí con una flor de güenas tarde como ella...
Petita reía elevando el traje rosado con la loma de su pecho duro, al respirar. E iba y venía
con un ritmo en las caderas que enloquecía al rural. Después del café puro hubieran
conversado un rato con gusto. La vieja negra cortó:
—La conversa ta mui güena... pero ustedes dispensarán que nos vayamos pa adentro a
acostarno yo y mi hija... Tenemo que madrugás... Porque tarbés amanezca aquí mijo que
llega e Manabí mañana... Ahi les dejo er candil.
La puerta de ocre oscuro, de viejas guadúas latilladas, se cerró. Sus bisagras de veta de
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novillo chirriaron. Los rurales la miraban con ojos malos. El capitán los detuvo con el
planazo de su mirada:
—Naiden se meta... La fruta es pa mí. Y pa mi solo ta que se cai de la mata...
Ella le había guiñado el ojo. Apagó el candil. Por la caña rala de las paredes salían ovillos
de amarillenta claridad. Pegó la frente febril a las rendijas frías.
—Se está esvistiendo... Miraba, tendida atrás la mano deteniendo a los otros. Cruzó en
camisón la vieja hasta la ventena con un mate en la mano. A verterlo afuera. Y ágil metió
por la puerta entornada la cabeza el hombre. Una seña violenta y breve: vendré. Espérame.
La Petita apretó púdica el camisón, medio descubierto, contra el seno. Sonrió: sí.
La vieja sin darse cuenta de nada se metió bajo el toldo colorado de la talanquera del
frente. Apagando su candil.
Una hora más tarde crujía la puerta.
Y crujía la talanquera de Petita.
La vieja roncaba. Los rurales soñaban en la cuadrita con la suerte de su jefe.

III
—Señora, muchísimas gracias. ¡Y nos vamo que hai que hacer en er dia!
—Petita se sonreía con el capitán a espaldas de la vieja. Uno dijo:
—¿La joven es casada u sortera? — Ta separada el esposo —aclaró la madre.
—Y, una cosa señora pa saber a quien agradecerle ¿cómo es su gracia?
—Panchita e Llorel.
Petita ve al herido —al de la cara desgarrada en la lucha de ayer— y pregunta:
—¿Qué jue eso, capitán?... Como anoche no lei visto...

—Jue antier una pelea...
—¡Pero qué bruto er que se lo hizo! Sería con navaja...
—No, con los dedos...
—¡Jesús! Lo han dejao guaco pa toda su vida...
Bajaron. Ya era claro. La manga húmeda brillaba como si hubiera llovido del sereno.
Cantaban caciques en los ciruelos de las cercas.
Las dos mujeres empezaban sus quehaceres. A Petita le dolían las caderas: ¡es que tres
veces!...
—Oite Petita... Baja a ver ar chancho que ha estao moviéndose y como hozando toda la
noche...
Bajó Petita y la oyó gritar la madre:
—Mama, mama, estos marvaos le han echao un muerto ar chancho... Venga... Eso es lo
quo ha estao comiendo toda la santa noche... ¡Jesús! ¡San Jacinto lindo! Venga.
—¡Ar fin rurales! Son la plaga: con razón nuei dormido naditita: y antes que no han
querido argo pior con vos... Acudió. Como cluecas rodearon el chiquero. No sabían de
donde empuñar el cuerpo mancornado con la cara sumergida en el lodo. Comido por el
cuello. Por el pecho. Descubiertas las costillas.
—¡Pero qué mardecidos!... De adeveras: ar fin rurales... ¿Y quién será er pobre hombre
este?
Por un brazo lo pudieron alzar. La camiseta tenía mucha sangre. Pero el pantalón ¿lo
conocían? Con un canto de la falda limpió Petita el prieto embarrado hediendo de la cara.
El cuerpo descansaba a medias en la vieja, a medias en el filo del chiquero.
Fue un grito corto el de Petita:
—¡Ay mama! Si es Ranulfo, mi ñaño...
La vieja no dijo nada. Su cara negra —arrugada como el tronco leñoso de un níspero— se
hizo ceniza, ceniza.

A Petita le dolían los besos del rural —los besos de la noche oscura— como si hubieran sido
bofetadas...
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