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RESUMEN: El fe nó me no de la vio len cia
fa mi liar tie ne se rias re per cu sio nes en los 
in di vi duos, en las fa mi lias, en la so cie -
dad y para el pro pio Esta do. En el pre -
sen te en sa yo, la au to ra de fien de la te sis
de que di cho fe nó me no debe ser con si -
de ra do como una prio ri dad de aten -
ción, tan to por or ga nis mos gu ber na -
men ta les como no gu ber na men ta les y
sus res pec ti vos pro yec tos de ac ción. Por 
esto, para lo grar erra di car la dis cri mi -
na ción y la vio len cia con tra la mu jer y
los me no res, y al can zar el res pe to a su
dig ni dad, su de re cho al de sa rro llo y a
su par ti ci pa ción, es ne ce sa rio con si de rar 
en la es truc tu ra, con te ni dos y fi nes del
sis te ma edu ca ti vo, los de re chos re co no -
ci dos y pro te gi dos por ins tru men tos in -
ter na cio na les fir ma dos por Mé xi co en la 
ma te ria, los com pro mi sos que se asu -
men a tra vés de ellos, y tam bién los ins -
tru men tos cons ti tu cio na les que los ga -
ran ti zan.

Pa la bras clave : víctimas, grupos
vulnerables, violencia fa mil iar, derechos 
fundamentales.

ABSTRACT: The phe nom e non of do mes tic vi o -
lence has se ri ous con se quences on in di vid u als,
fam i lies, so ci ety and the State. In this es say,
the au thor ar gues that pri or ity should be given
to this phe nom e non both by pub lic agen cies
and non-gov ern men tal or ga ni za tions in their
re spec tive ac tion programmes. For this rea son,
and to achieve the elim i na tion of dis crim i na -
tion and vi o lence against women and chil dren,
as well as re spect for their dig nity, their right
to de vel op ment and their rights of par tic i pa -
tion, it is nec es sary to in clude in the struc ture, 
con tents and goals of the ed u ca tion sys tem, the 
rights that are rec og nized and pro tected by in -
ter na tional in stru ments signed by Mex ico in
this field, the du ties de rived from them, and
also the con sti tu tional in stru ments to guar an tee 
them.

Descriptors: vic tims, vul ner a ble groups,
do mes tic vi o lence, fun da men tal rights.
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I. INTRODUCCIÓN

Co mo es sa bi do, el fe nó me no de la vio len cia fa mi liar tie ne se rias re per -
cu sio nes en los in di vi duos, en las fa mi lias, en la so cie dad y pa ra el pro pio 
Esta do, es to nos lle va a rea fir mar que de be ser con si de ra do una prio ri -
dad de aten ción tan to por or ga nis mos gu ber na men ta les co mo no gu ber -
na men ta les y sus pro yec tos de ac ción; pe ro el re co no ci mien to so cial del
pro ble ma se ha vis to li mi ta do por creen cias, por prác ti cas so cio cul tu ra -
les, por la lu cha pa ra man te ner de ter mi na dos es ta tus je rár qui cos, ro les y
es te reo ti pos his tó ri ca men te en rai za dos en la ideo lo gía so cial has ta nues -
tros tiem pos.

A me di da que to man for ma los es fuer zos en el mun do por pre ve -
nir, san cio nar y erra di car la vio len cia con tra la mu jer en la fa mi lia,
se ha ce ne ce sa rio tam bién apro ve char la ac tual preo cu pa ción so cial y 
de cier tas au to ri da des pa ra es ta ble cer una pos tu ra crí ti ca fren te a los
avan ces en la ma te ria y res pec to a las ne ce si da des ac tua les en el di se -
ño de ac cio nes di ri gi das a per fi lar un cam bio so cial es truc tu ral.

Co mo sa be mos, si bien es cier to que la vio len cia en el ho gar se
pue de ejer cer con tra cual quier miem bro de la fa mi lia, son las mu je -
res quie nes, jun to con los ni ños, su fren con más fre cuen cia de múl ti -
ples vio la cio nes a sus de re chos co mo per so nas en el nú cleo fa mi liar.
Es de cir, la mu jer es una de las prin ci pa les víc ti mas y per te ne ce al
gru po vul ne ra ble del fe nó me no de la vio len cia fa mi liar.

Es a tra vés de la le gis la ción que se bus có ga ran ti zar, en un pri mer 
mo men to, a las víc ti mas una efec ti va y efi caz pro tec ción y ac ción por 
par te de las au to ri da des com pe ten tes en la ma te ria, ya fue ra la ad mi -
nis tra ti va, ci vil o pe nal. El pri mer ejem plo fue el del Dis tri to Fe de ral
y a és te le si guie ron es fuer zos de 16 en ti da des fe de ra ti vas, a tra vés de 
la crea ción de las le yes ad mi nis tra ti vas so bre pre ven ción y aten ción
de la vio len cia fa mi liar, así co mo en otros ca sos con las adi cio nes y
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re for mas a los có di gos ad je ti vos y sus tan ti vos en ma te ria ci vil y pe nal 
so bre vio len cia fa mi liar.

De es ta for ma es co mo se pue de con de nar y pro te ger for mal men te 
a los su je tos ac ti vos y pa si vos de la vio len cia fa mi liar, des de las pers -
pec ti vas le gis la ti va, pro ce sal y ad mi nis tra ti va. Lo an te rior se tra du ce
en la po si bi li dad de ha blar ya de víc ti ma co di fi ca da, que en tér mi nos 
del pro ble ma de la vio len cia fa mi liar na ce de la ac ti vi dad tam bién
co di fi ca da, es de cir, de la ac ti vi dad del le gis la dor que ti pi fi ca y/o de -
fi ne la vio len cia fa mi liar y los pro ce di mien tos pa ra el tra ta mien to del 
pro ble ma. Lo cual, fi nal men te, nos per mi te aca bar con el pa trón de
los de no mi na dos agre so res o de lin cuen tes in no mi na dos.1

Sin em bar go, aún la mi tad de Esta dos en la repú bli ca me xi ca na
no cuen tan con le gis la ción es pe cí fi ca y pro tec to ra en la ma te ria, lo
que im pli ca que los agre so res o vic ti ma rios de vio len cia fa mi liar, en
es tos lu ga res, con ti núen ac tuan do y des pla zán do se en la so cie dad con 
las me jo res po si bi li da des de pa sar inad ver ti dos en la ley y an te la ley, 
co mo con se cuen cia de una dis fun cio na li dad so cial fren te al fe nó me no 
que lle va im plí ci to el fo men to a la exis ten cia, in vi si bi li dad, re pro duc -
ción e im pu ni dad de la vio len cia fa mi liar, tan to en el ám bi to pri va do 
co mo en el público.

Asi mis mo, por lo que ha ce al fe nó me no de la vic ti mi za ción, nos
en con tra mos con un pro ble ma no po co fre cuen te, el cual con sis te en
que, in clu so cuan do exis te le gis la ción, es de cir aun cuan do el Có di go 
Pe nal ti pi fi ca a la vio len cia fa mi liar, el Mi nis te rio Pú bli co no ac túa
en con se cuen cia, al ne gar se a le van tar la de nun cia por es te de li to, ar -
gu men tan do, en tre otros, he chos ta les co mo: ine xis ten cia de hue llas
fí si cas de vio len cia, o que si ya es tá co no cien do el ca so un juez de lo
fa mi liar, és te es quien tie ne que con ti nuar tratándolo, o bien que se
acu da pri me ro a la au to ri dad ad mi nis tra ti va, es de cir, una Uni dad de 
Aten ción a la Vio len cia Fa mi liar. Lo cier to es que es de ci sión de la
víc ti ma cuál o cuá les son las ins tan cias y pro ce di mien tos que quie re
pro mo ver pa ra so lu cio nar su pro ble ma con el agre sor, mas no de la
au to ri dad, en es te ca so el Mi nis te rio Pú bli co, pues to que ade más es
sa bi do que son ins tan cias dis tin tas y que no son ex clu yen tes una de
las otras, es de cir la ad mi nis tra ti va o la ci vil.
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En cual quier ca so, siem pre que no exis tan nor mas que den res -
pues ta a las ne ce si da des de las víc ti mas de vio len cia fa mi liar, o que a 
pe sar de las nor mas y me ca nis mos pa ra tra ba jar so bre el pro ble ma
no ha ya efi ca cia en la apli ca ción de los mis mos, ha brá un pro ce so de 
vic ti mi za ción y vul ne ra bi li dad, co mo ve re mos du ran te el de sa rro llo de es te
tra ba jo.

Tan to en el ca so de la ine xis ten cia de le gis la ción co mo en el de la
de fi cien cia en la apli ca ción de los mis mos exis ten ins tru men tos na cio -
na les e in ter na cio na les que obli gan a to mar me di das so bre el par ti -
cular.

II. ACTIVIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA

DE VÍCTIMAS

1. Declaración sobre los principios fundamentales de la justicia
para las víctimas de delitos y abuso del poder

A sa ber, con cre ta men te exis te ac tual men te en el ám bi to in ter na -
cional una De cla ra ción Uni ver sal, apro ba da por la re so lu ción,
AG/RES/40/30, y que lle va el nom bre de De cla ra ción so bre los
Prin ci pios Fun da men ta les de la Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li tos y 
Abu so del Po der.

En la re so lu ción se plan tea, en re su men, la ne ce si dad de ela bo rar
di rec tri ces y nor mas pa ra lu char con tra los abu sos que na cen del in -
debi do uso del po der eco nó mi co y po lí ti co, así co mo de aque llas di ri -
gi das a re sar cir los da ños oca sio na dos por la co mi sión de de li tos y
del mis mo abu so de po der. Se ña la la im por tan cia de de fi nir y pro te -
ger adecuadamente los derechos de las víctimas.

Así las co sas, la re so lu ción es ta ble ce que la Asam blea Ge ne ral de
las Nacio nes Unidas:

a) Afirma la necesidad de que se adopten medidas nacionales e
internacionales a fin de garantizar el reconocimiento y el
respeto universales y efectivos de los derechos de las víctimas del 
delito y del abuso de poder.
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b) Destaca la necesidad de promover el progreso de todos los
Estados en los esfuerzos que realicen en este sentido, sin
perjuicio de los derechos de los sospechosos o delincuentes.

c) Aprueba la declaración sobre los Principios Fundamentales de
Justicia: a) relativos a las víctimas de delitos y b) relativos a las
víctimas de abuso de poder, incluida como anexo a la presente
resolución, que está destinada a ayudar a los gobiernos y a la
comunidad internacional en sus esfuerzos por garantizar la justicia 
y la asistencia a las víctimas del delito y a las víctimas de abuso
de poder.

d) Insta a los Estados miembros a tomar las medidas necesarias
para poner en vigor las disposiciones contenidas en la declaración, 
y con el fin de reducir la victimización a que se hace referencia
más adelante, a esforzarse por:

1) Aplicar políticas sociales, sanitarias (incluida la salud men tal), 
educativas, económicas y [las] dirigidas específicamente a la
prevención del delito con objeto de reducir la victimización y 
alentar la asistencia a víctimas que la necesiten.

2) Promover los esfuerzos de la comunidad y la participación
de la población en la prevención del delito.

3) Revisar periódicamente su legislación y prácticas vigentes
con objeto de adaptarlas a las circunstancias cambiantes, y
promulgar y hacer cumplir las leyes que proscriban los actos 
que infrinjan normas internacionalmente reconocidas relativas 
a los derechos humanos, la conducta de empresas y otros
abusos de poder.

4) Crear y fortalecer los medios para detectar, enjuiciar y
condenar a los culpables de los delitos.

5) Promover la revelación de información pertinente, con el fin
de someter la conducta oficial y corporativa a examen
público, y otros medios de aumentar la atención prestada a
las preocupaciones públicas.

6) Fomentar la observación de códigos de conducta y normas
éticas, en par tic u lar los criterios internacionales por los
funcionarios públicos, in clu sive el per sonal de hacer cumplir
la ley, el correccional, el médico, el de los servicios sociales.
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7) Prohibir las prácticas y procedimientos conducentes al abuso, 
como lugares de detención secretos, la detención con
incomunicación.

8) Cooperar con otros Estados, mediante asistencia ju di cial y
administrativa mutua en asuntos tales como la detección y el 
enjuiciamiento de delincuentes, su extradición y la incautación 
de sus bienes, para destinarlos al resarcimiento de la víctima.

e) Recomienda que en los planos internacional y re gional se
adopten todas las medidas apropiadas tendentes a:

1) Promover las actividades de formación destinadas a fomentar 
el respeto de los criterios y normas de las Naciones Unidas y 
reducir los posibles abusos.

2) Patrocinar las investigaciones prácticas sobre los modos de
reducir la victimización y ayudar a las víctimas, y promover
cambios de información sobre los medios más efectivos de
alcanzar esos fines.

3) Prestar ayuda directa a los gobiernos que la soliciten con
miras a ayudarlos a reducir la victimización y a aliviar la
situación de las víctimas.

4) Establecer formas y medios de proporcionar un recurso a las 
víctimas cuando los procedimientos nacionales resulten
insuficientes.

Fi nal men te se pi de en la re co men da ción que se rea li cen in for mes
pe rió di cos a la Asam blea Ge ne ral res pec to a las ac cio nes to ma das
con re la ción al con te ni do de la decla ra ción y su cum pli mien to. Tam -
bién que el se cre ta rio ge ne ral pro mue va y apro ve che la ca pa ci ta ción
y asis ten cia que pro por cio nan los dis tin tos ór ga nos de las Na cio nes
Uni das con el fin de asis tir a los Esta dos par te tan to en lo na cio nal
co mo en la coo pe ra ción in ter na cio nal, y fi nal men te, se pi de al mis mo 
se cre ta rio ge ne ral que pro mue va la di fu sión de los ob je ti vos de la de -
cla ra ción y a los Esta dos, a la po bla ción en ge ne ral, or ga nis mos gu -
ber na men ta les y no gu ber na men ta les su participación en la difusión,
cumplimiento e implementación de los objetivos perseguidos.
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To do es te con te ni do co mo po de mos ver cons ti tu ye lo que lla ma -
ría mos el plan de ac ción que se es pe ra lle ve a ca bo la co mu ni dad in -
ter na cio nal res pec to al re co no ci mien to y pro tec ción de los prin ci pios
fun da men ta les de jus ti cia re la ti vos a la pro tec ción de las víctimas del
delito y del abuso de poder.

La decla ra ción se di vi de en dos sec cio nes:

A. La relativa a las víctimas del delito

En es ta pri me ra sec ción se to can di ver sos ru bros que abar can te -
mas re la ti vos a la de fi ni ción del con cep to de víc ti ma, el ac ce so a la
jus ti cia y el tra to jus to, el re sar ci mien to del da ño, la in dem ni za ción a 
la víc ti ma y la asistencia social.

En es te or den de ideas, en un pri mer mo men to se di ce que víc ti -
ma es aque lla que su fre un da ño fí si co, psi co ló gi co, emo cio nal o pa -
tri mo nial co mo con se cuen cia de la co mi sión de un de li to ejer ci do en
contra de su persona:

1. Se en ten de rá por “víc ti mas” [a] las per so nas que, in di vi dual o co lec -
ti va men te, ha yan su fri do da ños, in clui dos le sio nes fí si cas o men ta les,
su fri mien to emo cio nal, pér di da fi nan cie ra o me nos ca bo sus tan cial de
sus de re chos fun da men ta les, co mo con se cuen cia de ac cio nes u omi sio -
nes que vio len la le gis la ción pe nal vi gen te en los Esta dos Miem bros, in -
clui da la que pros cri be el abu so de po der.2

Pe ro agre ga, en un se gun do pá rra fo, que tam bién se con si de ran
víc ti mas a los fa mi lia res, de pen dien tes in me dia tos de la víc ti ma di rec -
ta, es to es, a los que lla ma ría mos ofen di dos por el de li to, así co mo a
las per so nas que hu bie ren su fri do al gún da ño co mo con se cuen cia de
in ter ve nir para prevenir o asistir a la víctima.

Ca be re sal tar lo im por tan te que re sul ta la de cla ra ción re la ti va a
que to das las dis po si cio nes de la de cla ra ción se apli ca rán a to dos sin
dis tin ción de se xo, en tre otras, ca rac te rís ti cas, con fir man do el es que -
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ma, con te ni do y ob je ti vos de los ins tru men tos in ter na cio na les de
derechos humanos generales y de género.

Esto que da de nue vo ma ni fies to en el nu me ral 4 de la de cla ra ción
que a la le tra di ce: “4. Las víc ti mas se rán tra ta das con com pa sión y
con res pe to por su dig ni dad. Ten drán de re cho al ac ce so a los me ca -
nis mos de la jus ti cia y a una pron ta re pa ra ción del da ño que ha yan
su fri do, se gún lo dis pues to en la le gis la ción na cio nal”.

Pa ra lo grar es to se pro po ne crear o, en su ca so, re for zar me di das
de ti po ju di cial y ad mi nis tra ti vo que per mi tan a las víc ti mas lo grar de
las instan cias com pe ten tes la in for ma ción so bre sus de re chos y me ca -
nis mos pa ra ha cer los efec ti vos, así co mo el es ta ble ci mien to de me -
canis mos y pro ce di mien tos en la ley efi caz men te, pa ra lo grar la re pa -
ra ción efec ti va del da ño su fri do con la co mi sión del ilí ci to.

El tra to y con si de ra ción que se de be a las víc ti mas de de li to es un
pun to rei te ra ti vo, so bre to do res pec to de las au to ri da des com pe ten tes
que tie nen que eje cu tar ac cio nes di rec tas e in di rec tas res pec to de la
atención y trato con las víctimas:

Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las
víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su
seguridad, así como las de sus familiares y la de los testigos en su fa -
vor, con tra todo acto de intimidación y represalias.

Evitando demoras innecesarias en la [tramitación] y resolución de
las causas y en la ejecución de los mandamiento o decretos que
concedan indemnizaciones a las víctimas.3

En otras pa la bras, es to lle va im plí ci to to do un sis te ma de aten ción
a la víc ti ma que le per mi ta el ac ce so a la jus ti cia y un trato justo.

Por cuan to al re sar ci mien to, se es ta ble ce que és te con sis ti rá en la
de vo lu ción de los bie nes o el pa go de da ños y pér di das su fri dos, el
reem bol so de los gas tos ero ga dos co mo con se cuen cia de la vic ti mi za -
ción, la pres ta ción de ser vi cios o la rehabilitación de derechos.

En es te ru bro se es ta ble ce el de ber de los Esta dos par te de la co -
mu ni dad in ter na cio nal, el de re vi sar sus prác ti cas y su le gis la ción pa -
ra el ade cua do tra ta mien to del re sar ci mien to del da ño, es pe cial men te 
en el ámbito penal.
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Cuan do la vic ti mi za ción sea ade más cau sa de la ac ti vi dad o inac ti -
vi dad de las au to ri da des com pe ten tes o de la vio la ción de la le gis la -
ción por par te de las mis mas, El Esta do deberá resarcir el daño.

Tam bién se ma ne ja la fi gu ra de la in dem ni za ción: Esta tie ne lu gar 
cuan do la in sol ven cia del de lin cuen te im pi de re sar cir el da ño, y la in -
dem ni za ción co rre ría por par te del Esta do. Esta con sis ti rá en apo yo
fi nan cie ro, pri me ro, a las víc ti mas que re sul ta ran con le sio nes o con
un me nos ca bo fí si co o men tal im por tan te co mo con se cuen cia de los
de li tos, a sus fa mi lias, y se gun do, a la fa mi lia, con cre ta men te a las
per so nas que se en cuen tren a car go de las víc ti mas que ha yan que -
dado in ca pa ci ta das co mo re sul ta do del de li to o vic ti mi za ción. Pa ra
al can zar es te ob je ti vo se pro po ne la crea ción de fon dos de in dem ni -
za ción a víctimas.

Fi nal men te, res pec to a las víc ti mas del de li to, se to ca el te ma de la 
asis ten cia so cial, ca so en el cual se es ta ble ce él de ber de pres tar a las
víc ti mas asis ten cia ma te rial mé di ca, psi co ló gi ca, ju rí di ca y so cial que
sea ne ce sa ria, ya sea por me dio de or ga nis mos gu ber na men ta les o no 
gu ber na men ta les, así co mo in for ma ción sobre la existencia y acceso a 
dichos servicios.

Co mo me di da ne ce sa ria pa ra lo grar es to se es ta ble ce que es ne ce -
sa rio ca pa ci tar al per so nal de po li cía, jus ti cia, sa lud, de ser vi cios so -
cia les y de más per so nal, con in ter vención en la aten ción a víc ti mas.

B. La que se refiere a las víctimas de abuso de poder

En es te ca so co mo lo ex pre sa la de cla ra ción en su sec ción B se en -
ten de rá por víctima:

A las per so nas que, in di vi dual o co lec ti va men te, ha yan su fri do da ños,
in clui dos le sio nes fí si cas o men ta les, su fri mien to emo cio nal, pér di da fi -
nan cie ra o me nos ca bo sus tan cial de sus de re chos fun da men ta les, co mo
con se cuen cia de las ac cio nes u omi sio nes que no lle guen a cons ti tuir
vio la cio nes del de re cho pe nal na cio nal, pe ro vio len nor mas in ter na cio -
nal men te re co no ci das re la ti vas a los de re chos hu ma nos.4
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Es ob vio que en es te ca so las dis po si cio nes en pri mer lu gar es tán
en ca mi na das a la crea ción de nor mas que pre ven gan, san cio nen y
eli mi nen, en es te úl ti mo ca so, pro gre si va men te, los abu sos de po der.
Y al igual que en el ca so an te rior, se es ta ble ce el de ber de in cluir en
ellas re me dios ta les co mo el re sar ci mien to, la in dem ni za ción, la asis -
ten cia y el apo yo material, médico, psicológico jurídico y social.

2. Recomendación número 19, la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia con tra la Mujer, de Naciones Unidas,
y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia con tra la Mujer

Re sul ta im por tan te rei te rar en es te tra ba jo tan to la Re co men da -
ción nú me ro 19 co mo la De cla ra ción so bre la Eli mi na ción de la Vio -
len cia con tra la Mu jer, de Na cio nes Uni das, y la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na pa ra Pre ve nir, San cio nar y Erra di car la Vio len cia con tra la 
Mu jer. La dis cri mi na ción y la vio len cia que se ejer cen con tra la mu -
jer lle van de por sí im plí ci tos un pro ce so de vic ti mi za ción y un es ta -
do de vul ne ra bi li dad, más aún cuan do no exis te le gis la ción o bien és -
ta no se apli ca efi cien te men te pa ra pro tec ción de la víc ti ma, y los
ins tru men tos an tes men cio na dos las re co no cen y las con de nan re co -
men dan do, pri me ro, la prohi bi ción de am bas por ra zón de se xo y,
se gun do, la to ma de me di das en las es fe ras po lí ti ca, so cial, eco nó mi -
ca, cul tu ral, ju rí di ca, e in clu so la le gis la ti va pa ra ga ran ti zar el res pe to 
a su dig ni dad, su in te gridad fí si ca, psi co ló gi ca y se xual: “La vio len cia 
di ri gi da con tra la mu jer, por que es mu jer o que la afec ta en for ma
des pro por cio na da. Se in clu yen ac tos que in fli gen da ño o su fri mien to
de ín do le fí si ca, men tal o se xual, las ame na zas de esos ac tos, la coac -
ción y otras for mas de pri va ción de la li ber tad”.5

Si bien en es tos ins tru men tos no se ha bla téc ni ca men te de víc ti mas 
co mo en la de cla ra ción re vi sa da en el ru bro an te rior, sí tie nen en co -
mún que es ta ble cen co mo me di das ur gen tes las de re vi sar la le gis la -
ción na cio nal, mo di fi car la y ade cuar la pa ra la pro tec ción de las mu -
je res víc ti mas de vio len cia, así co mo las de to mar to das aque llas
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me di das que se con si de ren ne ce sa rias, in clu yen do las ad mi nis tra ti vas,
pa ra la aten ción, ase so ría y tra ta mien to en to dos los ám bi tos de com -
pe ten cia, de las víc ti mas de vio len cia de gé ne ro. Igual men te in clu yen
el ru bro re la ti vo a to mar me di das di ri gi das a eli mi nar to das aque llas
prác ti cas o ac tos que im pli quen dis cri mi na ción y ve lar por que las au -
to ri da des e ins ti tu cio nes pú bli cas ac túen de con for mi dad con es ta
obli ga ción; cla ro, re cor dan do que la vio len cia con tra la mu jer es una 
for ma de dis cri mi na ción que vio len ta de re chos hu ma nos y que el
artícu lo 3 de la Con ven ción so bre la Eli mi na ción de la Dis cri mi na -
ción con tra la Mu jer es ta ble ce con cre ta men te es ta obli ga ción pa ra
ga ran ti zar el ejer ci cio y el go ce de los de re chos hu ma nos y li ber ta des 
fun da men ta les de la mu jer. Tam bién, en tre ta les me di das, se en cuen -
tran las con si de ra das por la De cla ra ción so bre los Prin ci pios Fun da -
men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li tos y Abuso del Poder.

3. Resolución 1996/12 aprobada por el Consejo Económico y So cial
para la Eliminación de la Violencia con tra la Mujer

La re so lu ción 1996/12 apro ba da por el Con se jo Eco nó mi co y So -
cial6 a la que se nom bró Eli mi na ción de la Vio len cia con tra la Mu jer 
en la que el con se jo con minó a los Esta dos par te de la co mu ni dad
inter na cio nal a que re vi sa ran y en su ca so crea ran le yes es pe cí fi cas,
pe ro tam bién aplicaran to da cla se de me di das res pec to a to das las
for mas de vio len cia y en aten ción a las víc ti mas de es te fe nó me no.
En es te sen ti do se abun da aun más cuan do se re co mien da el exa men 
y vi gi lan cia de la le gis la ción, y los prin ci pios, pro ce di mien tos, po lí ti -
cas y prác ti cas le ga les en ma te ria pe nal, con cre ta men te, en for ma
cons tan te, pa ra con ello lo grar que las mu je res víctimas de la
violencia recibiesen un trato cordial e imparcial en el sistema de
justicia penal.

Se es ta ble cen tam bién otro ti po de me di das que se su gie re sean to -
ma das por los Esta dos, co mo es el ca so de crear y de sa rro llar po lí ti -
cas de in for ma ción y di vul ga ción di ri gi das a pro mo ver la se gu ri dad y 
los de re chos de la mu jer en el hogar y en la sociedad en general.
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Re sul ta fun da men tal que en es ta re so lu ción se con si de ren as pec tos
con cre tos so bre pre ven ción en el área pe nal, en los que se en con tra rá 
in vo lu cra do el Pro gra ma de Na cio nes Uni das en Ma te ria de Pre ven -
ción del Deli to y Justicia Penal.

A con ti nua ción se re sal tan los as pec tos más im por tan tes del do cu -
men to:

2. Insta asimismo a los Estados miembros a que examinen o vigilen la
legislación y los principios, procedimientos, políticas y prácticas legales 
y administrativas vigentes en materia pe nal, en forma constante, a fin
de determinar si tienen un efecto adverso o negativo en la mujer y, de 
ser así, lo modifiquen para que la mujer, víctima de violencia, reciba
un trato imparcial y justo en el sistema de justicia pe nal.

5. Insta asimismo a los Estados miembros a que adopten medidas
para ve lar por que los actos de violencia con tra la mujer, ya sean
perpetrados en público o en privado, se reconozcan como asuntos
penales susceptibles de investigación e intervención pública, en forma
apropiada.

7. Alienta a la División de Prevención del Delito y Justicia Pe nal de 
la secretaría y a otros órganos y mecanismos de prevención del delito
a que aprovechen la información y documentación sobre violencia
con tra la mujer, incluidas la violencia en el marco de la fa milia y de
la comunidad y la violencia por parte del Estado, acopiada por los
gobiernos y los órganos de las naciones Unidas que se ocupan de la
aplicación de los tratados, así como por otros relatores especiales,
organismos y entidades especializados y organismos gubernamentales y 
no gubernamentales en pro de la igualdad del hom bre y la mujer.7

4. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Pe nal
y el documento denominado Medidas, Estrategias y Actividades
Prácticas en Materia de Prevención del Delito y Justicia Pe nal
para la Eliminación de la Violencia con tra la Mujer

Por úl ti mo y en el mis mo or den de ideas, la Co mi sión de Pre ven -
ción del De li to y Jus ti cia Pe nal crea el do cu men to de no mi na do Me -
di das, Estra te gias y Acti vi da des Prácti cas en Ma te ria de Pre ven ción
del Deli to y Jus ti cia Pe nal pa ra la Eli mi na ción de la Vio len cia con tra 
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la Mu jer,8 del que men cio na re mos só lo los as pec tos más re le van tes
pa ra nues tro te ma.

En di cho do cu men to, en el ru bro “De re cho y pro ce di mien to pe na -
les y otras dis po si cio nes ju rí di cas” se es ta ble ce en con gruen cia con los 
ins tru men tos ya men cio na dos la ne ce si dad de exa mi nar y le gis lar so -
bre có di gos y pro ce di mien tos pe na les que atien dan sin dis cri mi na ción 
a las víc ti mas de vio len cia fa mi liar, y con esto adop tar san cio nes pe -
na les y nor mas pro ba to rias que per mi tan prohi bir, ti pi fi car co mo de -
li to, san cio nar, pre ve nir y eli mi nar los ac tos de vio len cia con tra la
mu jer, en es te ca so con cre to se ha ce én fa sis en la vio len cia fa mi liar.
Se ña la la im por tan cia de to mar ac cio nes di ri gi das a prohi bir con
arre glo al de re cho pe nal to dos los ac tos de vio len cia con tra la mu jer, 
en tre los que men cio na los que se eje cu tan en el lu gar de tra ba jo, en 
el ho gar, en la es cue la y en cual quier ám bi to de la so cie dad, in de -
pen dien te men te de quien sea el agre sor o de su re la ción con la mu -
jer. Por su trascendencia en términos de lo hasta aquí hablado
transcribiremos el siguiente párrafo:

e) Dis po ner que se alien te y ayu de a las mu je res que sean víc ti mas de
ac tos de vio len cia a in ter po ner y tra mi tar de nun cias for ma les, se fa ci li -
ten di chas ges tio nes y se en ta blen ac cio nes ju di cia les por ini cia ti va de
ellas o de ter ce ros. Que ten gan de re cho a pres tar tes ti mo nio en to das
las ac tua cio nes ju di cia les re la cio na das con ac tos de vio len cia per pe tra -
dos con tra ellas y, en ca so de ho mi ci dio, dis pon gan de re pre sen ta ción.
Que se ad mi ta y fa ci li te el tes ti mo nio de las mu je res que sean víc ti mas
de ac tos de vio la ción. Que al adop tar de ci sio nes re la cio na das con sen -
ten cias no pri va ti vas o ca si pri va ti vas de la li ber tad, la con ce sión de
fian za, la li ber tad con di cio nal, la li ber tad ba jo pa la bra o la li ber tad vi -
gi la da se ten gan en cuen ta los ries gos pa ra la se gu ri dad de las víc ti mas. 
Que se in for me a las víc ti mas de la pues ta en li ber tad del au tor de la
vio len cia, in de pen dien te men te de la mo da li dad que re vis ta, en cual -
quier mo men to a par tir de su de ten ción o en car ce la mien to du ran te los
pro ce sos ofi cia les. Que las víc ti mas de la vio len cia con tra la mu jer ten -
gan de re cho a re ci bir ayu da ju rí di ca y se les fa ci li te el ac ce so a la mis -
ma des de las eta pas ini cia les has ta los pro ce sos ju di cia les. Que las víc ti -
mas de vio len cia con tra la mu jer ten gan de re cho a dis po ner de
re cur sos le ga les ase qui bles y a so li ci tar re sar ci mien to o com pen sa ción.
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Que se pro te ja la in te gri dad de las víc ti mas y tes ti gos an tes, du ran te y
des pués de las ac tua cio nes pe na les, in clu so me dian te pro gra mas de
pro tec ción a víc ti mas y tes ti gos, que com pren dan la es col ta po li cial y la 
po si bi li dad de que se au to ri ce a la víc ti ma a cam biar su iden ti dad y su
re si den cia.9

El con te ni do del do cu men to con ti núa es ta ble cien do co mo me di das, 
la po si bi li dad de con si de rar y exa mi nar la ad mi sión de ad mi tir, en
las ac tua cio nes ju di cia les, cual quier tes ti mo nio o cual quier prue ba
que per mi tie ra es ta ble cer his to ria les o ac tos pre vios de vio len cia, hos -
ti ga mien to y ex plo ta ción im pu ta bles a los agre so res o au to res de con -
duc tas y de li tos vio len tos con tra mu je res y otras víc ti mas. Tam bién
las que se re fie ren a la fa cul tad por par te de las au to ri da des del po -
der ju di cial de dic tar ór de nes de pro tec ción y res tric ción, así co mo en 
su ca so de ter minar san cio nes cuan do se vio len las mis mas; o bien
en el ca so de las auto ri da des ad mi nis tra ti vas, en es te ca so la po li cía,
pa ra rea li zar de ten cio nes rá pi das en ca so de la co mi sión de ac tos de
vio len cia o de la de so be dien cia de las ór de nes an tes men cio na das o
in clu so pa ra in gre sar al do mi ci lio o lu gar en don de se es té vio len tan -
do a la víc ti ma pa ra con fis car ar mas, cual quier otro ma te rial o pa ra
de te ner los ac tos que pon gan en pe li gro la in te gri dad o la vi da de la
víc ti ma.

Pa ra que se apli que y se ha ga va ler con efi ca cia las ór de nes de
pro tec ción y res tric ción, se se ña la que se de ben aplicar me di das ta les
co mo es ta ble cer un sis te ma de re gis tro de las mis mas que per mi tan
ver si las ór de nes se en cuen tra vi gen tes o bien me ca nis mos que per -
mi tan vi gi lar su efi caz cum pli mien to o re sol ver sobre ellas de forma
rápida y expedita.

Res pec to a es te ru bro se se ña la fi nal men te la ne ce si dad de vi gi lar
que los me ca nis mos y pro ce di mien tos ju di cia les sean ac ce si bles y sen -
si bles a las ne ce si da des de las mu je res víc ti mas de vio len cia, y que fa -
ci li ten los pro ce sos rá pi dos y equi ta ti vos sin pre jui cios de gé ne ro.
Igual men te que se pres ten las de bi das asis ten cia y ase so ría a las víc ti -
mas du ran te to do el pro ce so pe nal, y que se pro cu re que los en car ga -
dos de pres tar di chas asis ten cia y ase so ría sean es pe cia lis tas en el
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tema de la vio len cia, y en mu je res pa ra que se ocu pen de la vic ti mi -
za ción en ca sos de vio len cia fa mi liar o de pa re ja y se xual.

En el es pa cio de di ca do a la poli cía, se re sal ta la ne ce si dad de to -
mar me di das con la fi na li dad de pro te ger du ran te y co mo con se cuen -
cia de la ac tua ción de la mis ma la se gu ri dad de la víc ti ma y de las
de más per so nas in vo lu cra das, in clu so de ac tos de vio len cia pos te riores. 
Tam bién con la fi na li dad de que los miem bros de la po li cía que ten -
gan co no ci mien to de ac tos de vio len cia pue dan res pon der in me dia ta -
men te a so li ci tud de él o los afec ta dos, ya sea me dian te la ex clu sión
del au tor de la vio len cia. Pa ra que ad mi nis tra ti va men te se es ta blez ca
un pro gra ma efi caz de in ter po si ción y re gis tro de que jas pa ra que la
po li cía pue da ren dir cuen tas de su ac tua ción en los ca sos de vio len -
cia, ya se tra te de vio len cia fa mi liar, hos ti ga mien to se xual o vio la -
ción, por men cio nar al gu nos ca sos. Pa ra crear uni da des es pe cia li za -
das en aten ción, con ofi cia les de po li cía ca pa ci ta dos pa ra aten der a
las víc ti mas y los ca sos de es te ti po de de lin cuen cia, de tal for ma que 
sean ca pa ces de apli car pro ce di mien to de de tec ción y téc ni cas de in -
ves ti ga ción que per mi tan la efi ca cia pro ba to ria, evi tar la de gra da ción 
de la mu jer, la ac tua ción del per so nal ex clu si va men te ne ce sa rio, evi -
tan do el ex ce so de ex po si ción innecesaria de la víctima.

En el te ma de sa rro lla do so bre fi ja ción de la san ción y me di das co -
rrec cio na les, se fi ja la ne ce si dad de to mar medidas para:

a) eva luar la po lí ti ca, pro ce di mien tos y prác ti cas de fi ja ción de san cio -
nes a fin de eli mi nar la vio len cia con tra la mu jer, ve lan do por que: i) los
de lin cuen tes ten gan que res pon der ple na men te de sus ac tos; ii) se pon -
ga fin a los ac tos de vio len cia; iii) se im pon gan san cio nes pro por cio na -
les a la gra ve dad del ac to y com pa ra bles a otros de li tos vio len tos; iv) se 
ten gan en cuen ta la gra ve dad del da ño fí si co y psi co ló gi co y el im pac to 
de la vic ti mi za ción, in clu so me dian te de cla ra cio nes de la víc ti ma so bre
las re per cu sio nes de la vio len cia; v) se con si de re to da la ga ma de dis po -
si cio nes re la ti vas a la fi ja ción de la san ción a fin de pro te ger a la mu jer 
víc ti ma, a las de más per so nas afec ta das y a la so cie dad con tra fu tu ros
ac tos de vio len cia; vi) el juez com pe ten te pue da im po ner una con de na
que re quie ra el tra ta mien to obli ga to rio del de lin cuen te y a la vez le
brin de la opor tu ni dad de la reha bi li ta ción du ran te los pe río dos de en -
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car ce la mien to y de to da for ma de li ber tad con di cio nal que to me en
con si de ra ción prio ri ta ria la se gu ri dad de la víc ti ma.10

Con si de ra re mos fi nal men te de es te ins tru men to el ru bro re la ti vo a
Apo yo, Asis ten cia y Ser vi cios Sa ni ta rios So cia les pa ra Víc ti mas, en el 
que se abor dan aspectos importantes como:

a) Esta ble cer, fi nan ciar y coor di nar una red sos te ni ble de ins ta la cio nes
y ser vi cios ac ce si bles pa ra el alo ja mien to con ca rác ter ur gen te y tem po -
ral pa ra mu je res y ni ños, por ejem plo, “cen tros de asis ten cia in te gral”

en que se pon gan a su dis po si ción to da la asis ten cia y ser vi cios ne ce sa -
rios, in clu so aten ción de la sa lud, in ter ven ción en si tua cio nes de cri sis,
apo yo, re mi sión y ase so ra mien to, en to do lo re la ti vo a la in ter po si ción
o se gui mien to de de nun cias for ma les, ayu da ju rí di ca y asis ten cia a los
tes ti gos en tri bu na les, así co mo pro tec ción per so nal, aten ción de los ni -

ños y ayu da pa ra ase gu rar el sus ten to.11

Se es ta ble ce la ne ce si dad de crear pro gra mas de aten ción por vía
te le fó ni ca de ca rác ter gra tui to en los que se pres te in for ma ción y ase -
so ría en ma te ria de sa lud, de emer gen cia, so bre cen tros de aten ción y 
ser vi cios y me ca nis mos de in ter cam bio de in for ma ción, to do es to a
ni vel na cio nal. Re sul ta in dis pen sa ble pa ra los fines de es te ins tru men -
to el que se efec túe la ca pa ci ta ción pro fe sio nal obli ga to ria de los ser -
vi do res pú bli cos y tra ba ja do res del sec tor sa lud, tra ba ja do res so cia les, 
abo ga dos, psi có lo gos y los pro fe sio na les in vo lu cra dos, en es te ca so, en 
la aten ción de víc ti mas de vio len cia familiar, con el fin de propiciar
una respuesta y atención adecuadas a la victimización de la mujer.

III. ACTIVIDAD LEGISLATIVA NACIONAL

EN MATERIA DE VÍCTIMAS DEL DELITO

En pri mer lu gar men cio na re mos el ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal, úl ti -
mo pá rra fo, en el que se se ña lan las ga ran tías de la víc ti ma: “En to -
do pro ce so pe nal, la víc ti ma o el ofen di do por al gún de li to, ten drá
de re cho a re ci bir ase so ría ju rí di ca, a que se le sa tis fa ga la re pa ra ción
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del da ño cuan do pro ce da, a coad yu var con el Mi nis te rio Pú bli co, a
que se le pres te aten ción mé di ca de ur gen cia cuan do lo re quie ra, y
los de más que se ña len las le yes”.

A par tir de es ta dis po si ción cons ti tu cio nal se co mien za a de sa rro -
llar la ac ti vi dad por par te de los esta dos pa ra crear nor mas e ins tan -
cias es pe cí fi cas so bre aten ción a víc ti mas del de li to. Así las co sas, son 
10 los esta dos de la re pú bli ca que han crea do nor mas: Chia pas, Du -
ran go, Esta do de Mé xi co, Ja lis co, Nue vo León, Pue bla, Si na loa, Ta -
mau li pas, Tlax ca la y Ve ra cruz. El ca rác ter de la le gis la ción so bre
víc ti mas es de fi ni ti va men te de ti po ad mi nis tra ti vo, y es a través de
ella que se crean las Unidades de Atención a Víctimas del Delito.

Fun da men tal men te, el ob je to que per si guen di chas le yes es ga ran ti -
zar el go ce y ejer ci cio de de re chos de la víc ti ma y del ofen di do, así
co mo es ta ble cer las ba ses de la or ga ni za ción y fun cio na mien to del
sis te ma de pro tec ción pa ra las víc ti mas del de li to, el que pro vee rá a
las mis mas el ac ce so a los ser vi cios de ase so ría ju rí di ca y asis ten cia
mé di ca, así co mo a las nor mas, y efec ti va re pa ra ción del da ño y la
coad yu van cia pro ce sal, ya men cio na da en la dis po si ción cons ti tu -
cional.

Co mo de re chos de las víc ti mas a ga ran ti zar y pro te ger en su re co -
no ci mien to y ejer ci cio se establecen:

Artículo 12. La víctima tiene los siguientes derechos:
I. Ser informado oportunamente sobre sus derechos, las pruebas

requeridas y la trascendencia le gal de cada una de las actuaciones,
desde el inicio del procedimiento pe nal;

II. Contar con un asesor jurídico gratuito que le asista en todos los
actos del procedimiento en que deba intervenir, para la defensa de sus 
derechos;

III. Contar con el asesoramiento le gal para el correcto ejercicio de
la acción in ci den tal, cuando se reclame la reparación del daño a los
terceros obligados cuando proceda, en el ejercicio de la acción civil
reparadora en términos del código pe nal; y

IV. El acceso a la atención y asistencia médica, psicológica y so cial, 
en términos de lo dispuesto por las leyes en la materia.

V. El ofendido a que se refiere el párrafo fi nal del artículo 9 de
esta ley gozará de los derechos que otorga la fracción IV del presente
artículo.

VICTIMIZACIÓN Y VULNERABILIDAD 209



Artículo 13. Los servicios de asesoría jurídica y de protección en fa -
vor de la víctima y el ofendido, previstos en el artículo 12 de la
presente ley, se proporcionarán prioritariamente a quien haya sufrido
daños graves y de clare bajo protesta de decir verdad que carece de
asistencia le gal y recursos económicos para cubrir dicha asesoría.12

En tér minos ge ne ra les, el con te ni do de las le yes se re fie re a la de fi -
ni ción de víc ti ma, ofen di do y su je tos pro te gi dos; a la ase so ría ju rí di ca 
y la aten ción y asis ten cia me di ca, psi co ló gi ca y so cial; el de re cho a la 
re pa ra ción del da ño; a la coad yu van cia y otros de re chos ta les co mo:
que el Mi nis te rio Pú bli co les re ci ba la de nun cia o la que re lla ver bal -
men te o por es cri to, que se or de ne la apli ca ción de me di das pa ra
pro te ger su vi da, in te gri dad, do mi ci lio, po se sio nes o de re chos; a que
se le pro por cio nen to dos los da tos que ne ce si te pa ra co no cer el de sa -
rro llo del pro ce di mien to, y a pro por cio nar al Mi nis te rio Públi co y al
juez los da tos que per mi tan acre di tar los ele men tos del ti po y la pro -
ba ble res pon sa bi li dad pe nal del in cul pa do; a que se pro te ja su iden ti -
dad du ran te la iden ti fi ca ción del pre sun to res pon sa ble, y a que no se
pu bli que o co mu ni que en los me dios im pre sos, ra dia les o te le vi si vos
en cual quier tiem po sin su con sen ti mien to, es cri tos, ac tas de acu sa -
ción y de más pie zas de los pro ce sos y los nom bres de los ofen di dos
cuan do se tra te de de li tos se xua les y con tra la mo ral pú bli ca. Tam -
bién ten drá de re cho a la pro tec ción médi ca de la víc ti ma y de sa rro -
lla rá un sis te ma y pro gra mas so bre aten ción a víc ti mas del de li to,
que se aplicarán a tra vés de uni da des es pe cí fi cas de aten ción, en al -
gu nos casos adscritas a las procuradurías estatales y en otras creadas
como unidades descentralizadas del gobierno local:

Artículo 23. El sistema de protección para las víctimas del delito
dependerá de la Procuraduría Gen eral de Justicia del Estado. Tendrá
por objeto promover y apoyar las acciones en fa vor de las víctimas,
ofendidos y sujetos protegidos a que esta ley se refiere.13

Artículo 2. Se crea el organismo público descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Centro de
Atención para las Víctimas del Delito.
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Artículo 3. El centro de atención para las víctimas del delito será el 
organismo responsable de otorgar la debida protección y auxilio a la
per sona que sea víctima del delito y procurarle el pago.14

IV. VICTIMIZACIÓN

1. Conceptos gen er a les

La víc ti mi za ción pue de es tar di rec ta men te re la cio na da con he chos
y ac cio nes que se eje cu ten en el ám bi to pe nal co mo con se cuen cia de
la co mi sión de un de li to co mo se in fie re de la De cla ra ción so bre los
Prin ci pios Fun da men ta les de la Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li tos y 
Abu so del Po der. Pe ro tam bién pue de con si de rar se que hay vic ti mi -
za ción co mo con se cuen cia de ac cio nes no cri mi na les im pu ta bles o
que se dan co mo re sul ta do de la vio len cia, in di fe ren cia, dis cri mi na -
ción, ig no ran cia, en el ca so de la vio len cia fa mi liar es truc tu ral, o a lo 
que lla ma re mos vic ti mi za ción es truc tu ral,15 y que se pro du ce y se
ma ni fies ta en to dos los ám bi tos del de sa rro llo de la so cie dad co mo
con se cuen cia de pau tas, prác ti cas e ideo lo gía sociocultural.

Por lo an te rior, tam bién ha bla mos de vic ti mi za ción de la mu jer
que su fre vio len cia fa mi liar, en tre otros ca sos, pri me ro por la pre sen -
cia de com po nen tes so cio cul tu ra les que per pe túan prác ti cas, es te reo ti -
pos, ro les y pre jui cios re ci cla do res de la pre sen cia de vio len cia fa mi -
liar; por la au sen cia o de fi cien cia en las po lí ti cas so cia les, le gis la ti vas, 
ad mi nis tra ti vas y edu ca ti vas; por las de fi cien cias e ine fi ca cia en la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia y asis ten cia que de ban pres tar a las víc ti mas
au to ri da des dis tin tas de las pe na les co mo las ci vi les, so cia les, ad mi nis -
tra ti vas o las del ámbi to de la sa lud, en tre otras. El he cho mis mo de
no le gis lar lle va im plí ci ta la to le ran cia y sos te ni mien to del fe nó me no
de la vio len cia fa mi liar así co mo de la in se gu ri dad ju rí di ca y el su fri -
mien to que viven las víctimas.
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2. Niveles de victimización

La fal ta de le gis la ción pe nal en el ca so de la vic ti mi za ción por vio -
len cia fa mi liar trae con si go la to le ran cia de ac tos per fec ta men te iden -
ti fi ca dos en los que exis te la obli ga ción de san cio nar de con for mi dad
con las obli ga cio nes in ter na cio na les y na cio na les. En es te or den de
ideas, son tres los ni ve les en que re sul ta ser vic ti mi za da la mu jer mal -
tra ta da16 co mo con se cuen cia de la fal ta de le gis la ción o la ineficacia
de las medidas o la aplicación de las normas:

a) La vic ti mi za ción pri ma ria. Es la que se efec túa a tra vés de los
ac tos de vio len cia fa mi liar eje cu ta dos por el agre sor, de las re pues tas
in for ma les que re ci be la víc ti ma y de la con duc ta pos te rior que ten ga 
la víc ti ma fren te a todo esto.

En es te ca so, a de más del pro pio da ño fí si co que una víc ti ma de
vio len cia fa mi liar su fre por los ac tos del agre sor, las víc ti mas ex pe ri -
men tan di fe ren tes reac cio nes fí si cas en el pro ce so que pue den ir des -
de au men to en la adre na li na del cuer po, au men to en los im pul sos
car día cos, hi per ven ti la ción, agi ta ción, la gri mas, en tu me ci mien to, sen -
sa cio nes de frial dad o la ex pe ri men ta ción de mo vi mien tos len tos, re -
se que dad en la bo ca, au men to en la agu de za de los sen ti dos, co mo el 
olor, o res pues tas eva si vas sin sen ti do. Tal pa re ce que al gu nas de es -
tas reac cio nes se pue den pre sen tar des pués de que el pe li gro ha pa sa -
do y pue den ser actos re pe ti ti vos es ti mu la dos por la me mo ria y el re -
cuer do de los he chos violentos.17 Tam bién po de mos men cio nar los
da ños psi co ló gi cos que se ma ni fies tan a tra vés de de sór de nes ner vio -
sos pos trau máti cos. Y es to do es to lo que obli ga a la to ma de me di -
das y a la re gu la ción que per mi ta in cor po rar en el ac tuar de or ga nis -
mos gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les, que se de di can a la
aten ción de víc ti mas —en es te ca so de vio len cia fa mi liar—, un mar co 
multidisciplinario en el diseño de respuestas adecuadas a las mismas.

Se se ña la que des pués de la co mi sión del de li to, la víc ti ma de sa -
rro lla síntomas ta les co mo in som nio, de sór de nes ali men ti cios, de pre -
sio nes, náu sea, do lo res de ca be za, de cai mien to del li bi do, y pue den
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pro lon gar se en el tiem po: “Los da ños fí si cos re sul ta do de la vic ti mi za -
ción no siem pre pue den apa re cer de ma ne ra in me dia ta. Esto pue de
ser par ti cu lar men te cier to en los ca sos de vio len cia do més ti ca don de
las le sio nes se pre sen tan en par tes del cuer po que nor mal men te es tán 
cu bier tas. Los da ños en el ros tro son con mu cho los más fre cuen -
tes”.18

En es te ca so, la ac ti tud de los in di vi duos que con vi ven o ro dean a
la víc ti ma es im por tan te, ya que co mo con se cuen cia del de li to o de
las con se cuen cias en la víc ti ma, pue den de sear dis tan ciar se, es pe cial -
men te en el ca so de la vio len cia fa mi liar, cuan do la cul pan por lo
que le su ce de. Tam bién, co mo otra for ma de vic ti mi za ción, pue den
ne gar tan to a la víc ti ma co mo, co lec ti va men te, la im por tan cia y el
im pac to del de li to y de los efec tos de és te en la víc ti ma, ya sea por
fal ta de in te rés o por que se ol vi de el de li to, por mencionar algunas
razones.

b) La vic ti mi za ción se cun da ria. Se en tien de co mo aque llos su fri -
mien tos que las víc ti mas experimentan por par te de la ac tua ción de
las ins ti tu cio nes en car ga das de pro cu rar e im par tir jus ti cia: Mi nis te -
rios Pú bli cos, po li cías, jue ces, pe ri tos y aque llos ser vi do res e ins tan -
cias públicas con competencia en la materia.

En es te ca so po de mos afir mar que la vic ti mi za ción se cun da ria se
pre sen ta no por el ac to de lic ti vo, si no co mo con se cuen cia di rec ta de
la res pues ta ins ti tu cio nal que se da a la víctima:

A ve ces pue de de ri var de un com ple to re cha zo de los de re chos hu ma -
nos de las víc ti mas de gru pos cul tu ra les en par ti cu lar, cla ses o un gé ne -
ro en es pe cí fi co, me dian te una ne ga ti va pa ra re co no cer su ex pe rien cia
co mo una vic ti mi za ción del de li to. Ello pue de re sul tar de una con duc ta 
im pru den te o ina pro pia da por la po li cía o de otras au to ri da des del sis -
te ma de jus ti cia. Más su til men te el pro ce so en te ro de in ves ti ga ción cri -
mi nal y del pro ce so en sí, pue den cau sar vic ti mi za ción se cun da ria, por
par te de la in ves ti ga ción, a tra vés de las de ci sio nes ya sea pa ra per se cu -
ción o no, la au sen cia de nor mas pa ra per se guir el de li to, el pro pio
pro ce so pe nal, y la sen ten cia del de lin cuen te o de su even tual li be ra -
ción. La vic ti mi za ción se cun da ria a tra vés del pro ce so de jus ti cia pe nal
pue de ocu rrir de bi do a las di fi cul ta des en tre el equi li brio de los de re -
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chos de la víc ti ma con tra los de re chos del acu sa do o de lin cuen te. Más
nor mal men te, de cual quier for ma ocu rre por que aque llos res pon sa bles
de or de nar los pro ce sos de jus ti cia pe nal lo ha gan sin to mar en cuen ta
la pers pec ti va de la víc ti ma.19

Exis ten otras ins ti tu cio nes en las que se pue de pro du cir vic ti mi za -
ción se cun da ria, por ejem plo en los hos pi ta les, las ins ti tu cio nes o ser -
vi cios de asis ten cia a víc ti mas, que por ra zo nes di ver sas o in clu so por 
sus pro pias po lí ti cas y pro ce di mien tos pueden dar origen a este
fenómeno.

En es te ca so, tam bién po de mos con si de rar a los go bier nos de los
Esta dos o sus po de res le gis la ti vos que no pro mul gan la le gis la ción co -
rres pon dien te a violencia familiar.

Las con se cuen cias pa ra es te ti po de vic ti mi za ción se rán de or den
psi co ló gi co, emo cio nal, mo ral y eco nó mi co.

c) La vic ti mi za ción ter cia ria. Aque lla en que la pro pia víc ti ma asu -
me su pa pel de mu jer gol pea da con re sig na ción y con cien cia, con -
ven ci da de que esa nue va ima gen de sí mis ma le con vie ne pa ra ob te -
ner un re sul ta do exi to so.

Esta ac ción con sis te en que la mu jer golpeada uti li za su ima gen de 
víc ti ma pa ra lo grar de las au to ri da des y de la so cie dad el re co no ci -
mien to de la si tua ción y vic ti mi za ción de que es ob je to; en es te ca so,
los or ga nis mos no gu ber na men ta les, por ejem plo, apro ve chan la
opor tu ni dad de de fi nir a las mu je res co mo un gru po dis cri mi na do y
vio len ta do. O bien una fémina se de fi ne co mo mu jer gol pea da, pa ra
apro ve char fo ros, me dios de co mu ni ca ción, me dios im pre sos, et cé te -
ra. Aquí po de mos men cio nar, por ejem plo, to das aque llas ac cio nes
que se to man en me dios de co mu ni ca ción, fo ros y ac ti vi da des de la
so cie dad ci vil que re pre sen ta a mu je res víc ti mas de vio len cia familiar
o de violencia de género para impulsar la legislación y otras acciones 
en materia de violencia familiar.

Con cre ta men te, en el ca so de la vic ti mi za ción por vio len cia fa mi -
liar y en cual quie ra de las for mas de vic ti mi za ción, el ám bi to de las
con se cuen cias eco nó mi cas ha sido po co es tu dia do y me nos do cu men -
ta do. Los as pec tos re la ti vos a re cur sos son de gran im por tan cia en la
pre ven ción, san ción y erra di ca ción de es te ti po de vio len cia.
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Las víc ti mas pue den oca sio nar cos tos en los si guien tes ru bros:

1) Reparación de propiedades o renovación de bienes.
2) Instalación de medidas de seguridad.
3) Acceso a servicios de salud.
4) Participación en el proceso de justicia pe nal; por ejemplo, asistir 

a tribunales.
5) Obtención de asesoría profesional para ponerse de acuerdo con

el impacto emocional.
6) Tomar tiempo de su trabajo o de otras actividades que generan

ingresos.
7) Gastos funerarios o de entierro.20

V. VULNERABILIDAD FRENTE A LAS POLÍTICAS

LEGISLATIVAS

La vul ne ra bi li dad la con si de ra re mos a par tir de la ne ce si dad de
crear le gis la ción pe nal, en los tér mi nos ya vis tos, así co mo la ci vil y
la ad mi nis tra ti va, de las que de ri va rán to das aque llas me di das ne ce sa -
rias pa ra pre ve nir, san cio nar y erra di car la vio len cia fa mi liar y pro -
por cio nar a quié nes su fren de es ta vio len cia una asistencia y atención 
dignas y adecuadas.

En pri mer tér mi no es ta ble ce re mos que las mu jeres, de tiem po
atrás y en la ac tua li dad, cons ti tu yen lo que se ha de no mi na do un
gru po vul ne ra ble: “La vul ne ra bi li dad se ori gi na a par tir de la reu nión 
de fac to res in ter nos y ex ter nos, que al com bi nar se dis mi nu yen o anu -
lan la ca pa ci dad que tie ne una per so na, gru po o co mu ni dad, pa ra
en fren tar una si tua ción de ter mi na da que les oca sio ne un da ño y, más 
aún, pa ra re cu pe rar se de él”.21

Entre los fac to res que in ci den en la vul ne ra bi li dad, de fi ni ti va men te 
se en cuen tra la au sen cia de le gis la ción, que en el ca so de las mu je res
víc ti mas de vio len cia fa mi liar se ha ce ne ce sa ria pa ra ga ran ti zar su
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dig ni dad, su in te gri dad y sus de re chos fun da men ta les, a tra vés de los
ór ga nos de jus ti cia, es to es el de re cho a una vi da li bre de vio len cia.

El gru po vul ne ra ble es aquel que por al gu na ca rac te rís ti ca, co mo
la edad, la ra za, en nues tro ca so el se xo, se en cuen tran en ma yor
ries go de que sus de re chos hu ma nos sean vio la dos.

Pa ra pro te ger a di chos gru pos se ha he cho ne ce sa rio es ta ble cer en
ins tru men tos con cre tos pa ra ca da gru po, a ve ces con ven cio na les y a
ve ces no, de re chos, me di das y po lí ti cas es pe cí fi cas. Rei te ra mos en es -
te pun to que exis te la obli ga ción de crear e im ple men tar ac cio nes y
me ca nis mos le gis la ti vos, edu ca ti vos y ad mi nis tra ti vos que protejan a
las víctimas de violencia familiar.

Es im por tan te se ña lar que la pro tec ción que se brin da de for ma
es pe cial a los gru pos vul ne ra bles no de be en ten der se co mo prác ti ca
de dis cri mi na ción; por el con tra rio, de be ver se co mo el in te rés y el
tra ba jo por su pe rar las con di cio nes de de si gual dad que les im pi den a
los miem bros de es tos gru pos el ejer ci cio de sus de re chos hu ma nos y
li ber ta des fun da men ta les en con di cio nes de igual dad con los de más,
en el caso de nuestro trabajo, en igualdad con el hombre:

La vulnerabilidad fracciona y por lo tanto anula el conjunto de
derechos y libertades fundamentales, de tal suerte que las per so nas,
grupos o comunidades vulnerables tienen estos derechos únicamente a
nivel for mal, ya que en los hechos no se dan las condiciones necesarias 
para su ejercicio.

La vulnerabilidad vi ola los derechos de los miembros más débiles
de la sociedad y los margina, razón por la cual el Estado tiene la
responsabilidad de reconocer, proteger y hacer efectivos los derechos
de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.22

A pe sar de que exis te co no ci mien to de tal con di ción de la mu jer a 
ni vel mun dial, no ha si do po si ble avan zar, co mo es de sea do, por
cuan to a los de re chos a la igual dad, co mo es se ña la do en el in for me
de la IV Con fe ren cia Mundial sobre la Mujer:

Reconocemos que la situación de la mujer ha avanzado en algunos
aspectos importantes en este último decenio, aunque los progresos no
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han sido homogéneos. Persisten las desigualdades en tre mujeres y
hom bres y sigue habiendo obstáculos importantes, que entrañan graves 
consecuencias para el bienestar de todos los pueb los.

Nos comprometemos sin reservas a combatir estas limitaciones y
obstáculos y a promover así el adelanto y la potenciación del papel de 
la mujer en todo el mundo, y convenimos en que esta tarea exige una
acción urgente, con espíritu decidido, esperanza, cooperación y
solidaridad, ahora y en los albores del nuevo siglo.23

Es ne ce sa rio ha cer con cien cia de la ne ce si dad que exis te de que
los de re chos de la mu jer, y en es te ca so con cre to de las mu je res víc ti -
mas de vio len cia fa mi liar, sean re co no ci dos y se pro te jan y ga ran ti cen 
co mo ideal men te lo es ta ble cen los ins tru men tos in ter na cio na les de
de re chos hu ma nos y los com pro mi sos asu mi dos por el go bier no me -
xi ca no.

La vul ne ra bi li dad se pre sen ta co mo con se cuen cia de la ine xis ten cia 
de la nor ma pe nal, ci vil o ad mi nis tra ti va que san cio ne de ter mi na das
con duc tas y que re gu le de ter mi na das ac cio nes por par te de la au to ri -
dad en be ne fi cio de las víc ti mas, co mo su ce de en mu chos es ta dos de
la re pú bli ca res pec to al pro ble ma de la vio len cia fa mi liar, lo que se
tra du ce en que es ta mos tan to fren te a una la gu na que de ja en es ta do 
de in se gu ri dad ju rí di ca a las mu je res víc ti mas de es te fe nó me no co mo 
an te la rea li dad de que di cha omi sión re pre sen ta el in cum pli mien to,
por par te de las au to ri da des gu ber na men ta les, de obli ga cio nes es ta -
ble ci das en las con ven cio nes in ter na cio nal men te re co no ci das y ra ti fi -
ca das en ma te ria de dis cri mi na ción y vio len cia con tra la mu jer, co mo 
la de le gis lar y to mar to das aque llas me di das que sean ne ce sa rias pa -
ra pre ve nir, san cio nar y erra di car la vio len cia con tra la mu jer en
cual quie ra de sus mo da li da des y que re sul tan en el me nos ca bo, anu -
la ción o des co no ci mien to del go ce y ejer ci cio de su de re cho a una vi -
da li bre de vio len cia.24

Esta si tua ción de au sen cia de le gis la ción re pre sen ta un ac to de to -
le ran cia fren te al fe nó me no de la vio len cia fa mi liar y de vio len cia
con tra es te gru po vul ne ra ble que son las mu je res, por par te del Esta -
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do o de sus agen tes, co mo lo se ña la la Con ven ción Inte ra me ri ca na
con tra la Vio len cia ha cia la Mu jer.25

VI. REFLEXIONES FI NA LES

En el ca so de la vio len cia fa mi liar, los de re chos de las víc ti mas a
que se le gis le y se to me cual quier otro ti po de me di das pa ra ga ran ti -
zar el de re cho a una vi da li bre de vio len cia, tie ne su fun da men to en
la pri me ra y se gun da ge ne ra cio nes de de re chos hu ma nos, que lle van
im plí ci to un “ha cer” por par te del Esta do; éstos de re chos de ben es ta -
ble cer se en la le gis la ción,26 pa ra des pués ser apli ca dos, pues si la víc -
ti ma no se en cuen tra pro te gi da se ge nera in se gu ri dad ju rí di ca, lo cual 
pro pi cia  im pu ni dad y que és te pro ce so si ga ba jo la mis ma tó ni ca, es
de cir, es pe rar a que di cha víc ti ma se pre sen te ca si muer ta pa ra que
las au to ri da des pro ce dan.

Aten der a to dos y ca da uno de los as pec tos an tes se ña la dos se en -
cuen tra per fec ta men te es ta ble ci do tan to en la po lí ti ca pro gra má ti ca
del Esta do me xi ca no co mo en las Con ven cio nes so bre la Eli mi na ción 
de To das las For mas de Dis cri mi na ción Con tra la Mu jer, y la Con -
ven ción de Be lem do Pa rá, las cua les al con tar con la apro ba ción del 
Se na do y la ra ti fi ca ción del Eje cu ti vo fe de ral son obli ga to rias pa ra to -
dos los Esta dos, y son ley po si ti va en to da la na ción. Por lo tan to, los 
Esta dos tie nen el de ber de ac tuar de con for mi dad con las obli ga cio -
nes en ellas es ta ble ci das, le gis lan do y es ta ble cien do me di das y me ca -
nis mos pa ra pre ve nir, san cio nar y erra di car la vio len cia fa mi liar.
Tam bién de be rán crear me ca nis mos e ins ti tu cio nes que pres ten asis -
ten cia ju rí di ca, mé di ca y so cial a las víctimas.

La fal ta de cum pli mien to de es tas obli ga cio nes pa ra en fren tar la
vio len cia fa mi liar y asis tir y pro te ger a las víc ti mas de la mis ma de -
mues tra que no exis te una cla ra tu te la del de re cho ad mi nis tra ti vo, ci -
vil o pe nal con tra es te ti po de vio len cia. Esto ha ce re cu rrir a fi gu ras
ge né ri cas co mo el ho mi ci dio, la vio la ción o las le sio nes gra ves, que
en el me jor de los ca sos son aque llas de nun cias que pue den ser aten -
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di das por las ins tan cias de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia. O
bien, aque llos de li tos sim ples co mo las ame na zas, los gol pes e in ju rias 
que son sus cep ti bles de en cua drar se de for ma ade cua da en el ti po pe -
nal y que cuen tan con una pe na mí ni ma. En to dos es tos ca sos no se
re co no ce la vio len cia fa mi liar, per fec ta men te de fi ni da ac tual men te, ni 
las con se cuen cias psi co ló gi cas y emo cio na les, ca rac te rís ti cas por ex ce -
len cia de es te fe nó me no, que lo distinguen de la violencia ejercida
por desconocidos, mucho menos las consecuencias económicas y
patrimoniales que implica.

Tam bién re pre sen ta la ne ce si dad de aten der as pec tos co mo la ca -
pa ci ta ción y sen si bi li za ción que pro por cio ne un per fil pro fe sio nal que 
per mi ta a los ser vi do res pú bli cos, in clu yen do a los le gis la do res, que in -
terven gan, ac túen, com pren dan y es tu dien el fe nó me no en to da su
in te gri dad, así co mo dar res pues ta a las ne ce si da des y aten ción de
emer gen cia a las víc ti mas.

Por otro la do, co mo con se cuen cia de la di ná mi ca de la vio len cia
fa mi liar se re quie re de cen tros es pe cí fi cos de aten ción de emer gen cia, 
y li nea mien tos pa ra el tra ta mien to ju rí di co, de asis ten cia so cial, mé di -
co y psi co ló gi co de los ca sos, lo que se lo gra rá a par tir de la crea ción 
de la nor ma ti va en la ma te ria, ya que se trata de un problema de
interés público.

Fi nal men te, tam bién im pli ca la ne ce si dad de ga ran ti zar el de re cho 
al ac ce so a la jus ti cia, lo que se lo gra a tra vés de la le gis la ción con -
cre ta en vio len cia fa mi liar; el de re cho a una pron ta re pa ra ción del
da ño que ha ya su fri do; el de re cho a que se pro te ja su in ti mi dad; el
de re cho a ga ran ti zar su se gu ri dad, la de sus fa mi lia res y tes ti gos, con -
tra to do ac to, in cluso los de in ti mi da ción y re pre sa lias; de re cho a re -
ci bir in for ma ción de la dis po ni bi li dad de ser vi cios sanitarios, sociales
y demás de asistencia pertinente y facilitar su acceso a ellos.

Es ne ce sa rio uni fi car los cri te rios pa ra atender a los com pro mi sos
ad qui ri dos co mo na ción con los ciu da da nos, a las ne ce si da des rea les
de la so cie dad y es pe cial men te a aque llas de las mu je res víc ti mas de
vio len cia fa mi liar. No es po si ble se guir des co no cien do el fe nó me no,
ni pre ten der tra tar lo co mo ca sos ais la dos, o que de ban ser aten di dos
en el ám bi to pri va do, o equi pa rar lo a fi gu ras ge né ri cas que no res -
pon den a las ca rac te rís ti cas del ti po ni del fe nó me no co mo tal, lo que 
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ya se en cuen tra per fec ta men te de li mi ta do actualmente, o bien
condicionar su regulación a los intereses políticos del momento.

La crea ción de nor mas es pe ci fi cas pa ra pre ve nir, san cio nar y erra -
di car la vio len cia fa mi liar, así co mo to das aque llas me di das, de la ín -
do le que sea, pa ra pro te ger a las víc ti mas de es te pro ble ma, cons ti tu -
yen una prio ri dad en la agen da na cio nal e in ter na cio nal, ya que es te
ti po de ac tos se con si de ran una de las más gra ves for mas de vio la ción 
a los de re chos hu ma nos de la mu jer, que se en cuen tran con de na dos
en las con ven cio nes so bre pro tec ción contra la discriminación y la
violencia ratificadas por México.

Por to do es to, se con si de ra que es un de ber im poster ga ble de los
Esta dos de la repú bli ca, a tra vés de sus ór ga nos le gis la ti vos y ad mi -
nis tra ti vos, cum plir con lo es ta ble ci do en di chos ins tru men tos y com -
pro mi sos na cio na les e in ter na cio na les, dan do prio ri dad a la obli ga -
ción de in cor po rar en su le gis la ción nor mas que pros cri ban y
san cio nen los ac tos de vio len cia fa mi liar; con si de ran do en ella fun da -
men tal men te las me di das de pro tec ción, el re sar ci mien to, así como la 
asistencia y el apoyo material, médico, psicológico y social necesario.

Con esto se abri rá la po si bi li dad pa ra ac ce der a las ins ti tu cio nes
de pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia, así co mo asis ten cia les, que
per mi tan exi gir for mal men te el efec ti vo re co no ci mien to, pro tec ción,
go ce y ejer ci cio del de re cho a una vi da li bre de vio len cia por parte
de las víctimas de violencia familiar.

Pa ra fi na li zar po de mos se ña lar, es pe cí fi ca men te, co mo de re chos in -
me dia tos de las víc ti mas a considerar:

a) El derecho a ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad.
b) El derecho al acceso a los mecanismos de justicia.
c) El derecho a una pronta reparación del daño que haya sufrido.
d) Derecho a que se proteja su intimidad y garantizar su seguridad 

y la de sus familiares, así como la de sus testigos, con tra todo
acto incluso los de intimidación y represalias.

e) Recibir la asistencia ma te rial, médica, psicológica, so cial y
jurídica que sea necesaria, a través de instancias gubernamentales 
y no gubernamentales.

MARÍA DE MONTSERRAT PÉREZ CONTRERAS220



f) Derecho a recibir información de la disponibilidad de servicios
sanitarios, sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará
su acceso a ellos.

g) Proporcionar al per sonal con competencia en la materia
capacitación que lo haga receptivo a las necesidades de las víctimas, 
y directrices que garanticen una ayuda pronta y apropiada.

h) Incorporar, en su caso en la legislación nacional, normas que
proscriban, en este caso concreto, los actos de violencia fa mil iar; 
los remedios deberán incluir tanto el resarcimiento como la
asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales
necesarios.27
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