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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. Esto 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, 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.
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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 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 es ta dos en la re pú 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
pú bli co.

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
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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, argu 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 tra tán do lo, 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.

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 ciona les e
in ter na cio na les que obli gan a to mar me di das al respecto.

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, exis te ac tual men te en el ám bi to in ter na cio nal 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 de bi 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. De igual for ma seña la la im por tan cia de de fi nir y pro te ger
ade cua da men te los de re chos de las víc ti mas.
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Así las co sas, la re so lu ción es ta ble ce que la Asam blea Ge ne ral de las
Na cio nes Uni das:

1) Afir ma la ne ce si dad de que se adop ten me di das na cio na les e in ter -
na cio na les a fin de ga ran ti zar el re co no ci mien to y el res pe to uni -
ver sa les y efec ti vos de los de re chos de las víc ti mas del de li to y del
abu so de po der.

2) Des ta ca la ne ce si dad de pro mo ver el pro gre so de to dos los Esta dos
en los es fuer zos que rea li cen en este sen ti do, sin per jui cio de los
de re chos de los sos pe cho sos o de lin cuen tes.

3) Aprue ba la de cla ra ción so bre los prin ci pios fun da men ta les de jus -
ti cia: a) re la ti vos a las víc ti mas de de li tos y b) re la ti vos a las víc ti -
mas de abu so de po der, in clui da como ane xo a di cha re so lu ción,
que está des ti na da a ayu dar a los go bier nos y a la co mu ni dad in ter -
na cio nal en sus es fuer zos por ga ran ti zar la jus ti cia y la asis ten cia a
las víc ti mas del de li to y a las víc ti mas de abu so de po der.

4) Insta a los Esta dos miem bros a to mar las me di das ne ce sa rias  para
po ner en vi gor las dis po si cio nes con te ni das en la de cla ra ción, y
con el fin de re du cir la vic ti mi za ción a que se hace re fe ren cia más
ade lan te, a es for zar se por:

a) Apli car po lí ti cas so cia les, sa ni ta rias (in clui da la sa lud men tal),
edu ca ti vas, eco nó mi cas y [las] di ri gi das es pe cí fi ca men te a la
pre ven ción del de li to con ob je to de re du cir la vic ti mi za ción y
alen tar la asis ten cia a víc ti mas que la ne ce si ten.

b) Pro mo ver los es fuer zos de la co mu ni dad y la par ti ci pa ción de la
po bla ción en la pre ven ción del de li to.

c) Re vi sar pe rió di ca men te su le gis la ción y prác ti cas vi gen tes con ob -
je to de adap tar las a las cir cuns tan cias cam bian tes, y pro mul gar y
ha cer cum plir las le yes que pros cri ban los ac tos que in frinjan 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, la con duc ta de em pre sas y otros abu sos de po der.

d) Crear y for ta le cer los me dios para de tec tar, en jui ciar y con de nar 
a los cul pa bles de los de li tos.

e) Pro mo ver la re ve la ción de in for ma ción per ti nen te, con el fin de
so me ter la con duc ta ofi cial y cor po ra ti va a exa men pú bli co, y
otros me dios de au men tar la aten ción pres ta da a las preo cu pa -
cio nes pú bli cas.
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f) Fo men tar la ob ser va ción de có di gos de con duc ta y nor mas éti -
cas, en par ti cu lar los cri te rios in ter na cio na les por los fun cio na -
rios pú bli cos, in clu si ve el per so nal en car ga do de ha cer cum plir
la ley, el co rrec cio nal, el mé di co, el de los ser vi cios so cia les.

g) Prohi bir las prác ti cas y pro ce di mien tos con du cen tes al abu so,
como lu ga res de de ten ción se cre tos, la de ten ción con in co mu ni -
ca ción.

h) Coo pe rar con otros Esta dos, me dian te asis ten cia ju di cial y ad -
mi nis tra ti va mu tua, en asun tos ta les como la de tec ción y el  en -
jui cia mien to de de lin cuen tes, su ex tra di ción y la in cau ta ción de 
sus bie nes, para des ti nar los al re sar ci mien to de la víc ti ma.

5) Re co mien da que en los pla nos in ter na cio nal y re gio nal se adop ten
to das las me di das apro pia das ten den tes a:

a) Pro mo ver las ac ti vi da des de for ma ción des ti na das a fo men tar el
res pe to de los cri te rios y nor mas de las Na cio nes Uni das y re du -
cir los po si bles abu sos.

b) Pa tro ci nar las in ves ti ga cio nes prác ti cas so bre los mo dos de re -
du cir la vic ti mi za ción y ayu dar a las víc ti mas, y pro mo ver cam -
bios de in for ma ción so bre los me dios más efec ti vos de al can zar
esos fi nes.

c) Pres tar ayu da di rec ta a los go bier nos que la so li ci ten con mi ras a 
re du cir la vic ti mi za ción y a ali viar la si tua ción de las víc ti mas.

d) Esta ble cer for mas y me dios de pro por cio nar un re cur so a las víc ti -
mas cuan do los pro ce di mien tos na cio na les re sul ten in su fi cien tes.

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 de cla 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 par ti ci pa ción en la di fu sión, cum pli mien to e im ple men ta -
ción de los ob je ti vos per se gui dos.
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Co mo po de mos ver, to do es te con te ni do 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 víc ti mas del de li to y
del abu so de po der.

La de cla 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
asis ten cia so cial.

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 con tra de su
per so na:

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, como 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 pa ra
pre ve nir o asis tir a la víc ti ma.

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 ma, con -
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te ni do y ob je ti vos de los ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu -
ma nos ge ne ra les y de gé ne ro.

Esto que da de 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 ob te ner de las
ins tan 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 ca nis mos y
pro ce di mien tos en la ley 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 del 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
aten ción y tra to con las víc ti mas:

Adop tan do me di das para mi ni mi zar las mo les tias cau sa das a las víc ti mas,
pro te ger su in ti mi dad, en caso ne ce sa rio, y ga ran ti zar su se gu ri dad, así
como las de sus fa mi lia res y la de los tes ti gos en su fa vor, con tra todo acto
de in ti mi da ción y re pre sa lias.

Evi tan do de mo ras in ne ce sa rias en la [tra mi ta ción] y re so lu ción de las
cau sas y en la eje cu ción de los man da mien tos o de cre tos que con ce dan in -
dem ni za cio nes a las víc ti mas.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 tra to jus to.

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 reha bi li ta ción de de re chos.

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 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 ám bi -
to pe nal.
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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 de be rá re sar cir el da ño.

Tam bién se ma ne ja la fi gu ra de la in dem ni za ción. Ésta 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, la cual 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, 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 da do 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 víc ti mas.

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 el 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 so bre la exis ten cia y ac ce so a di -
chos ser vi cios.

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 ven ción 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 víc ti ma:

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 como 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, pero 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

Es ob vio que, en es te ca so, las dis po si cio nes 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 -
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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 ma te rial, mé di -
co, psi co ló gi co, ju rí di co y so cial.

2. Recomendación número 19, Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia con tra la Mujer, de Naciones Unidas, y 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 gri dad 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 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,
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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 ar tícu lo 3o. 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
Abu so del Po der.

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

En la re so lu ción 1996/12 apro ba da por el Con se jo Eco nó mi co y So -
cial,6 a la que se nom bró Eli mi na ción de la Vio len cia con tra la Mu jer, el 
con se jo con mi nó a los Esta dos par te de la co mu ni dad in ter 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 apli -
ca ran 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
aún 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 víc ti mas de la vio len cia re ci bie sen un tra to cor dial e im par cial
en el sis te ma de jus ti cia pe nal.

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 ho gar y en la so cie dad en ge ne ral.

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
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in vo lu cra do el Pro gra ma de Na cio nes Uni das en Ma te ria de Pre ven ción
del De li to y Jus ti cia Pe nal.

Ense gui da se re sal tan los as pec tos más im por tan tes del do cu men to:

2. Insta, asi mis mo, a los Esta dos miem bros a que exa mi nen o vi gi len 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 y ad -
mi nis tra ti vas vi gen tes en ma te ria pe nal, en for ma cons tan te, a fin de de ter -
mi nar si tie nen un efec to ad ver so o ne ga ti vo en la mu jer y, de ser así, lo
mo di fi quen para que la mu jer, víc ti ma de vio len cia, re ci ba un tra to im par -
cial y jus to en el sis te ma de jus ti cia pe nal.

5. Insta asi mis mo a los Esta dos miem bros a que adop ten me di das para
ve lar por que los ac tos de vio len cia con tra la mu jer, ya sean per pe tra dos en 
pú bli co o en pri va do, se re co noz can como asun tos pe na les sus cep ti bles de
in ves ti ga ción e in ter ven ción pú bli ca, en for ma apro pia da.

Alien ta a la Di vi sión de Pre ven ción del De li to y Jus ti cia Pe nal de la Se -
cre ta ría y a otros ór ga nos y me ca nis mos de pre ven ción del de li to a que
apro ve chen la in for ma ción y do cu men ta ción so bre vio len cia con tra la mu -
jer, in clui das la vio len cia en el mar co de la fa mi lia y de la co mu ni dad y la
vio len cia por par te del Esta do, aco pia da por los go bier nos y los ór ga nos de
las Na cio nes Uni das que se ocu pan de la apli ca ción de los tra ta dos, así
como por otros re la to res es pe cia les, or ga nis mos y en ti da des es pe cia li za dos y 
or ga nis mos gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les en pro de la igual dad
del hom bre y la mu jer.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 Prác ti cas en Ma te ria de Pre ven ción del De li to
y Jus ti cia Pe nal pa ra la Eli mi na ción de la Vio len cia con tra 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 -
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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 es to 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 quién sea el
agre sor o de su re la ción con la mu jer. Por su tras cen den cia, en tér mi nos
de lo has ta aquí ha bla do, trans cri bi re mos el si guien te pá rra fo:

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 caso 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 casi 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 bajo pa la bra o la li ber tad vi gi la da se ten gan en
cuen ta los ries gos para 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. 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
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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, en las ac tua cio nes ju di -
cia les, de cual quier tes ti mo nio o cual quier prue ba que per mi tie ra esta 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 mi nar san cio nes
cuan do se vio len las mis mas; o bien en el ca so de las au to ri da des ad mi -
nis tra ti vas, en es te su pues to 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 apli car 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 so bre ellas de for ma rá pi da y ex pe di ta.

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 cha asis -
ten cia y ase so ría sean es pe cia lis tas en el te ma 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 sexual.

En el es pa cio de di ca do a la po li cía se re sal ta la ne ce si dad de to mar
medi 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 rio res. 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 el o
los afec ta dos, ya sea me dian te la ex clu sión del au tor de la vio len cia. Pa -
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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 la 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 tos 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 in ne ce sa ria de la víc -
ti ma.

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 establece la ne ce si dad de to mar me di das pa ra:

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 acto 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 daño 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 toda la gama 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 rio dos de en car ce la mien to y de toda
for ma de li ber tad con di cio nal que tome 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 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 as pec -
tos im por tan tes co mo:

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 para el alo ja mien to con ca rác ter ur gen te y tem po ral
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para 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 toda 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 todo 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 como pro tec ción per so nal, aten ción de los ni ños y ayu da para
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 fi nes 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 la aten ción de víc ti mas de vio len cia
fa mi liar, con el fin de pro pi ciar una res pues ta y aten ción ade cua das a la
vic ti mi za ción de la mu jer.

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 todo 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 del
daño 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 es ta 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 es ta -
dos de la re pú bli ca que han crea do nor mas: Chia pas, Du ran go, Esta do
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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 tra vés de ella que se crean las Uni da des
de Aten ción a Víc ti mas del De li to.

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, la 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 cio nal.

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 es ta ble cen:

Artícu lo 12. La víc ti ma tie ne los si guien tes de re chos:
I. Con tar con ase so ría ju rí di ca des de la in te gra ción de la ave ri gua ción

pre via y du ran te todo el pro ce di mien to pe nal;
II. Ser in for ma do opor tu na men te so bre sus de re chos, las prue bas re que -

ri das y la tras cen den cia le gal de cada una de las ac tua cio nes, des de la in te -
gra ción de la ave ri gua ción pre via y du ran te todo el pro ce di mien to pe nal;

III. Con tar con un ase sor ju rí di co gra tui to que le asis ta en to dos los ac -
tos des de la in te gra ción de la ave ri gua ción pre via y du ran te todo el pro ce -
di mien to pe nal;

IV. Con tar con el ase so ra mien to le gal para el co rrec to ejer ci cio de la ac -
ción in ci den tal, en aque llos ca sos en que se re cla me la re pa ra ción del daño 
a los ter ce ros obli ga dos y cuan do pro ce da; en el ejer ci cio de ac ción ci vil;

V. El ac ce so a la aten ción y asis ten cia mé di ca, psi co ló gi ca y so cial, en
tér mi nos de lo dis pues to por las le yes en la ma te ria;

VI. El ofen di do a que se re fie re el pá rra fo fi nal de ar tícu lo 9o. de esta ley 
go za rá de los de re chos que otor ga la frac ción IV del pre sen te ar tícu lo;

VII. Las de más que es ta blez ca esta ley y de más dis po si cio nes apli ca bles.
Artícu lo 13. Los ser vi cios de ase so ría ju rí di ca y de pro tec ción en fa vor

de la víc ti ma y el ofen di do, pre vis tos en el ar tícu lo 12 de la pre sen te ley, se
pro por cio na rán prio ri ta ria men te a quien haya su fri do da ños gra ves y de cla -
re bajo pro tes ta de de cir ver dad que ca re ce de asis ten cia le gal y re cur sos
eco nó mi cos para cu brir di cha ase so ría.12
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En tér mi nos 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; 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 Pú bli 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 y 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 rea li za rá ac cio nes tendentes a la pro tec ción mé di 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 apli ca rán a tra vés de uni da des es pe cí fi cas de aten ción,
en al gu nos ca sos ads cri tas a las pro cu ra du rías es ta ta les y en otras crea -
das co mo uni da des des cen tra li za das del go bier no lo cal:

Artícu lo 23. El sis te ma de pro tec ción para las víc ti mas del de li to de pen de -
rá de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Esta do. Ten drá por ob je to
pro mo ver y apo yar las ac cio nes en fa vor de las víc ti mas, ofen di dos y su je tos 
pro te gi dos a que esta ley se re fie re.13

Artícu lo 2o. Se crea el or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do con per so na -
li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, de no mi na do Cen tro de Aten ción para
las Víc ti mas del De li to.

Artícu lo 3o. El Cen tro de Aten ción para las Víc ti mas del De li to será el
or ga nis mo res pon sa ble de otor gar la de bi da pro tec ción y au xi lio a la per so -
na que sea víc ti ma del de li to y pro cu rar le el pago.14
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IV. Victimización

1. Con cep tos ge ne ra les

La vic 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 so cio cul tu ral.

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 fac to res, 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 las 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 ám bi 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 vi ven las víc ti mas.

2. Ni ve les de vic ti mi za ción

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
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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 ine fi ca cia de las me di das
o la apli ca ción de las nor mas:

1) 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 spues 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 este caso, ade más del pro pio daño 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, lágri 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 boca, au men to en la agu de za de los sen ti -
dos, como 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 ac tos re pe ti ti vos es ti mu la dos por la
me mo ria y el re cuer do de los he chos vio len tos.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 má ti cos. Y es todo esto lo que obli -
ga a la toma 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 este caso de vio len -
cia fa mi liar—, un mar co mul ti dis ci pli na rio en el di se ño de res pues -
tas ade cua das a las mis mas.

Se se ña la que des pués de la co mi sión del de li to, la víc ti ma de sa -
rro lla sín to mas ta les como 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 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
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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 este caso, 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 como 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 caso de la vio len cia fa mi liar, cuan do la cul pan
por lo que le su ce de. Tam bién, como otra for ma de vic ti mi za ción,
pue den ne gar tan to a la víc ti ma como, 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 éste en la víc ti ma,
ya sea por fal ta de in te rés o porque se ol vi de el de li to, por men cio -
nar al gu nas ra zo nes.

2) La vic ti mi za ción se cun da ria. Se en tien de como aque llos su fri mien tos 
que las víc ti mas ex pe ri men tan 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 to dos aque llos ser vi do res e ins tan -
cias pú bli cas con com pe ten cia en la ma te ria.

En este caso po de mos afir mar que la vic ti mi za ción se cun da ria se 
pre sen ta no por el acto de lic ti vo, sino como con se cuen cia di rec ta
de la res pues ta ins ti tu cio nal que se da a la víc ti ma:

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 para re co no cer su ex pe rien cia como
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 el
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 para per se cu ción o no, la au -
sen cia de nor mas para 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 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
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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 pue den dar ori gen a
este fe nó me no.

En este caso, tam bién po de mos con si de rar a los go bier nos de los 
es ta 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 re la ti va a la vio len cia fa mi liar.

Las con se cuen cias para este tipo 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.

3) 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 para ob te -
ner un re sul ta do exi to so.

Esta ac ción con sis te en que la mu jer gol pea da uti li za su ima gen
de víc ti ma para 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
este caso, 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 como un gru po dis -
cri mi na do y vio len ta do. O bien una fé mi na se de fi ne como mu jer
gol pea da para 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 tan a mu je res víc ti -
mas de vio len cia fa mi liar o de vio len cia de gé ne ro para im pul sar la
le gis la ción y otras ac cio nes en ma te ria de vio len cia fa mi liar.

Con cre ta men te, en el caso 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 poco 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 este tipo de vio -
len cia.

Las víc ti mas pue den oca sio nar cos tos en los si guien tes ru bros:

a) Re pa ra ción de pro pie da des o re no va ción de bie nes.
b) Insta la ción de me di das de se gu ri dad.
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c) Acce so a ser vi cios de sa lud.
d) Par ti ci pa ción en el pro ce so de jus ti cia pe nal; por ejem plo, asis tir 

a tri bu na les.
e) Obten ción de ase so ría pro fe sio nal para po ner se de acuer do con

el im pac to emo cio nal.
f) To mar tiem po de su tra ba jo o de otras ac ti vi da des que ge ne ran

in gre sos.
g) Gas tos fu ne ra rios o de en tie rro.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
quie nes su fren de es ta vio len cia una asis ten cia y aten ción dig nas y ade -
cua das.

En pri mer tér mi no es ta ble ce re mos que las mu je res, 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 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.
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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 pro te jan a las víc ti -
mas de vio len cia fa mi liar.

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 ca so de nues -
tro tra ba jo, en igual dad con el hom bre:

La vul ne ra bi li dad frac cio na y por lo tan to anu la el con jun to de de re chos y
li ber ta des fun da men ta les, de tal suer te que las per so nas, gru pos o co mu ni -
da des vul ne ra bles tie nen es tos de re chos úni ca men te a ni vel for mal, ya que
en los he chos no se dan las con di cio nes ne ce sa rias para su ejer ci cio.

La vul ne ra bi li dad vio la los de re chos de los miem bros más dé bi les de la
so cie dad y los mar gi na, ra zón por la cual el Esta do tie ne la res pon sa bi li dad
de re co no cer, pro te ger y ha cer efec ti vos los de re chos de quie nes se en -
cuen tran en con di ción de vul ne ra bi li dad.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 se se ña la en el in for me de la IV Con fe -
ren cia Mun dial so bre la Mu jer:

Re co no ce mos que la si tua ción de la mu jer ha avan za do en al gu nos as pec -
tos im por tan tes en este úl ti mo de ce nio, aun que los pro gre sos no han sido
ho mo gé neos. Per sis ten las de si gual da des en tre mu je res y hom bres y si gue
ha bien do obs tácu los im por tan tes, que en tra ñan gra ves con se cuen cias para
el bie nes tar de to dos los pue blos.

Nos com pro me te mos sin re ser vas a com ba tir es tas li mi ta cio nes y obs -
tácu los y a pro mo ver así el ade lan to y la po ten cia ción del pa pel de la mu jer 
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en todo el mun do, y con ve ni mos en que esta ta rea exi ge una ac ción ur gen -
te, con es pí ri tu de ci di do, es pe ran za, coo pe ra ción y so li da ri dad, aho ra y en
los al bo res del nue vo si glo.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 discri 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 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
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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; és tos de re chos de ben es ta ble cer se en la le -
gis la ción26 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 ne ra in se gu ri dad ju rí di ca, lo cual pro pi cia im pu ni dad y
que es 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 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 es ta dos, y
son ley po si ti va en to da la na ción. Por lo tan to, los es ta 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 víc -
ti mas.

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 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,
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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
dis tin guen de la vio len cia ejer ci da por des co no ci dos, mu cho me nos las
con se cuen cias eco nó mi cas y pa tri mo nia les que im pli ca.

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 la sen si bi li za ción que pro por cio ne un per fil pro fe sio nal que per -
mi ta que los ser vi do res pú bli cos, in clu yen do los le gis la do res, in ter ven -
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 emergen 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 tra ta de un pro ble ma de in te rés pú -
bli co.

Fi nal men te, tam bién im pli ca la ne ce si dad de ga ran ti zar el de re cho de 
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 clu -
so 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 sa ni ta rios, so cia les y de más de asis ten cia per -
ti nen te y fa ci li tar su ac ce so a ellos.

Es ne ce sa rio uni fi car los cri te rios pa ra aten der los com pro mi sos ad -
qui ri dos co mo na ción con los ciu da da nos, las ne ce si da des rea les de la
so cie dad y es pe cial men te 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 ya se en cuen tra per -
fec ta men te de li mi ta do ac tual men te, o bien con di cio nar su re gu la ción a
los in te re ses po lí ti cos del mo men to.

La crea ción de nor mas es pe cí 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
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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 con tra la dis cri mi na ción y la vio len cia ra ti-
fi ca das por Mé xi co.

Por to do es to, se con si de ra que es un de ber im pos ter ga ble de los es ta -
dos de la re pú 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 co mo la asis ten cia y el apo yo ma te -
rial, mé di co, psi co ló gi co y so cial ne ce sa rio.

Con es to 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 par te de las víc ti -
mas de vio len cia fa mi liar.

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 con si de rar:

a) El de re cho a ser tra ta das con com pa sión y res pe to a su dig ni dad.

b) El de re cho de ac ce so a los me ca nis mos de jus ti cia.

c) El de re cho a una pron ta re pa ra ción del daño que haya su fri do.

d) De re cho a que se pro te ja su in ti mi dad y ga ran ti zar su se gu ri dad y
la de sus fa mi lia res, así como la de sus tes ti gos, con tra todo acto,
in clu so los de in ti mi da ción y re pre sa lias.

e) Re ci bir la asis ten cia ma te rial, mé di ca, psi co ló gi ca, so cial y ju rí di ca
que sea ne ce sa ria, a tra vés de ins tan cias gu ber na men ta les y no gu -
ber na men ta les.

f) De re cho a re ci bir in for ma ción de la dis po ni bi li dad de ser vi cios sa -
ni ta rios, so cia les y de más asis ten cia per ti nen te, y su ac ce so a ellos.

g) Pro por cio nar al per so nal con com pe ten cia en la ma te ria ca pa ci ta -
ción que lo haga re cep ti vo a las ne ce si da des de las víc ti mas, y di -
rec tri ces que ga ran ti cen una ayu da pron ta y apro pia da.
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h) Incor po rar, en su caso en la le gis la ción na cio nal, nor mas que pros -
cri ban los ac tos de vio len cia fa mi liar; los re me dios de be rán in cluir
tan to el re sar ci mien to como la asis ten cia y el apo yo ma te rial, mé -
di co, psi co ló gi co y so cial ne ce sa rios.27
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