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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Los de re chos de la víc ti ma en la Cor te
Pe nal Inter na cio nal(CPI). III. El de re cho de pro tec ción que asis te a
la víc ti ma. IV. La par ti ci pa ción de la víc ti ma en las fa ses del jui cio.

V. El de re cho de re pa ra ción de las víc ti mas. VI. Re fle xión fi nal.

I. INTRO DUC CIÓN

El de re cho pe nal se con so li da con la crea ción de un sis te ma in ter na cio nal de 
jus ti cia en di cha ma te ria a tra vés de la Cor te Pe nal Inter na cio nal; por ello, se 
con vier te en de po si ta rio de los ac to res de la cues tión pe nal en un con tex to
sin gu lar, cual es una ins tan cia in ter na cio nal con fa cul ta des pu ni ti vas.

En el con tex to re fe ri do de be ana li zar se la po si ción de la víc ti ma en el
sis te ma pe nal. La víc ti ma del de li to ha si do tra ta da de di fe ren te ma ne ra a lo 
lar go de la his to ria del de re cho, y, en par ti cu lar, del de re cho oc ci den tal.
Este aná li sis to ma en cuen ta la si tua ción de la víc ti ma a par tir del sur gi -
mien to del de re cho mo der no, cu yo an te ce den te pre de mo crá ti co es el de re -
cho de los Esta dos-na ción, ca rac te ri za dos por el ab so lu tis mo. 

Por cau sa de la con cen tra ción del po der po lí ti co en las mo nar quías pre -
cons ti tu cio na les, pre vias al sur gi mien to de los de re chos del hom bre de la
tra di ción fran ce sa, el po der pe nal se con cen tró en la uni per so na li dad del
mo nar ca, quien jus ti fi có la ex pro pia ción de las fa cul ta des pu ni ti vas pa ra
ga ran ti zar la se gu ri dad del rey. Una vez pro cla ma das las li ber ta des y los
de re chos fun da men ta les e ins tau ra da la re pú bli ca mo der na,1 se man tu vo en 
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una lar ga tran si ción un po der pe nal con muy po cos lí mi tes, el cual ex pre sa -
ba el mo no po lio de la vio len cia por par te del Esta do2 aun tra tán do se del
Esta do republicano.

El mo de lo que anu ló to tal men te a la víc ti ma en el ám bi to del pro ce so pe -
nal fue el in qui si to rio.3 La in ves ti ga ción, a car go del juez in qui si dor, po día
ini ciar se de tres ma ne ras, a sa ber: me dian te la de nun cia (acu sa ción), la de -
la ción y de ofi cio (pes qui sa).4 La de nun cia era la for ma me nos re cu rri da,
por que el de nun cian te era co no ci do, y, al me nos en los ca sos se gui dos an te
el San to Ofi cio, el de nun cia do po dría re ver tir los car gos. La de la ción era
más so co rri da, por que quien da ba la no titia cri mi nis lo hacía des de el ano -
ni ma to. Esa for ma se jus ti fi ca ba pa ra pro pi ciar el au xi lio de la po bla ción a
los tri bu na les, po nien do a los súb di tos en con tra de sus ve ci nos, ami gos y
has ta fa mi lia res. La ac ción ofi cio sa del in qui si dor se uti li za ba en fun ción
de cri te rios de opor tu ni dad, pa ra des truir a ene mi gos po lí ti cos o pa ra man -
te ner el con trol de los gru pos di si den tes (mo vi mien tos he ré ti cos).

Una pro pie dad del de re cho pe nal au to ri ta rio o pre mo der no se de fi nía
por las ca rac te rís ti cas del bien ju rí di co ob je to de pro tec ción, ya que lo fun -
da men tal era pro te ger la or ga ni za ción po lí ti ca sus ten ta da y le gi ti ma da en
ra zo nes teo ló gi cas a tra vés de en ti da des me ta fí si cas, co mo lo es la pu re za
de la fe, cu ya trans gre sión cons ti tuía la he re jía o la rup tu ra de la co mu ni dad 
de fi ni da co mo apos ta sía. Obvia men te que en ese de re cho no ca bía la víc ti -
ma. En rea li dad, se tra ta ba de de li tos sin víc ti ma. Sin em bar go, el sis te ma
es ta ba car ga do de una ideo lo gía pro ve nien te del or den me die val, al pun to
de que la apli ca ción de la tor tu ra y el tor men to en la hu ma ni dad del reo se
le gi ti ma ba en tér mi nos de un ac to ex pia to rio, cu yo pri mer be ne fi cia do era
pre ci sa men te el en cau sa do, pues los fi nes de cla ra dos de la Inqui si ción eran 
la sal va ción de las al mas.

Lo que ha bía de de re cho se cu la ri za do era en rea li dad muy dé bil, pues
to da transgre sión al or den ci vil era an tes una transgre sión al or den di vi no,
y por lo tan to to do de li to era un pe ca do. De ahí que en ton ces la transgre -
sión o bien no te nía víc ti ma o bien la víc ti ma por ex ce len cia era la di vi ni -
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dad.5 El con se cuen te des pla za mien to de la víc ti ma real ahí don de hu bie ra
bien ju rí di co ge ne ró la anu la ción to tal de és ta, en vir tud de que el de li to se
ex pli caba co mo una trans gre sión al or den di vi no, pues una tras gre sión en
el or den so cial es un pe li gro pa ra al can zar la co mu ni dad ce les tial. Al no
exis tir un bien ju rí di co en el sen ti do ac tual, tam po co exis ten las víc ti mas en 
el sen ti do que hoy las re co no ce mos, co mo aque llos su je tos ti tu la res de de -
re chos y li ber ta des que les son afec ta dos por una ac ción in jus ta de otro. 

En tal or den de ideas, la mis ma so cie dad se jus ti fi ca co mo un plan di vi -
no y no hu ma no (exis te la cris tian dad, no ha na ci do Eu ro pa, exis ten los
súb di tos fie les, no han na ci do los ciu da da nos. La co mu ni dad es ecle sial; la
Igle sia, mi li tan te). 

De bi do a que el pro ce so de se cu la ri za ción de las ins ti tu cio nes de la mo -
der ni dad aún no se ha con so li da do, pue de en ten der se por qué el pri mer de -
re cho de la mo der ni dad con ser va una gran car ga de le gi ti ma ción teo ló gi ca,
lo cual ex pli ca los bie nes ju rí di cos que ese de re cho pro te ge y ex pli ca tam -
bién por qué ese pri mer de re cho mo der no na ce bajo el sig no de la ne ga ción
de la víc ti ma, pues los va lo res ab so lu tos del de re cho pe nal teo ló gi co emi -
gran al de re cho mo der no en las fi gu ras de la pa tria, la na ción, la se gu ri dad
y la so be ra nía del Esta do, en nom bre de cu ya ga ran tía se ins ti tu yen de li tos
con tra el Esta do, en los cua les o no hay víc ti ma o la víc ti ma es pri vi le gia da
por que tie ne un es ta tus ma yor, in fi ni ta men te su pe rior que el de los súb di -
tos. La re pa ra ción en be ne fi cio de esa víc ti ma es el sa cri fi cio del in frac tor.
La pe na de muer te de en ton ces co mo la de aho ra es, tal vez, la más ra di cal
ex pre sión de la exal ta ción de una víc ti ma su prahu ma na, de la ne ga ción de
la víc ti ma con cre ta. La pe na de muer te es es té ril tan to pa ra el que mue re
co mo pa ra la otra víc ti ma. Su naturaleza antihumana no le permite ninguna 
probable bondad, pues es contraria a toda generosidad.

El de re cho pe nal de los si glos XIX y XX, el cual aún sub sis te en la co di -
fi ca ción me xi ca na y lati noame ri ca na6 en los ám bi tos ma te rial y pro ce sal,
has ta ha ce muy po co tiem po no ha bía he cho cam bios no to rios res pec to del
pa pel de la víc ti ma. Actual men te sí exis ten re for mas en de re cho pe nal y en
el ám bi to de la gran re for ma pro ce sal la ti noame ri ca na. La ex pli ca ción mo -
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der na de la au sen cia de la víc ti ma en el de re cho pe nal se ba sa en jus ti fi ca -
cio nes ex tra sis témi cas, es de cir, en las ra zo nes de por qué el de re cho pe nal
es uti li za do por el po der po lí ti co co mo un me dio de con trol so cial so pre -
tex to del con flic to. En un de re cho pe nal au to ri ta rio la víc ti ma es un obs -
tácu lo pa ra el uso de las po tes ta des pu ni ti vas en tér mi nos de pre ven ción
ge ne ral ne ga ti va, co mo un me dio de di fun dir temor entre la po blación an te
la ame na za de la pe na. En un de re cho pe nal mo der no y apa ren te men te de -
mo crá ti co la víc ti ma es anu la da en nombre de la sociedad.

Co mo la in clu sión de la víc ti ma con lle va una pon de ra ción en tre los in te -
re ses abs trac tos, co mo lo es la paz ju rí di ca o la so cie dad y los in te re ses
con cre tos de las víc ti mas, la in clu sión de ésta en la jus ti cia pe nal cons ti tu ye 
un ele men to de hu ma ni za ción del de re cho pe nal.

Tan to la ame na za de pe na co mo la co rrec ción y la re so cia li za ción del in -
frac tor han si do con si de ra das co mo el fun da men to del de re cho pe nal mo -
der no, en tan to que la re pa ra ción de la víc ti ma, o su con si de ra ción si quie ra
co mo un com po nen te del sis te ma pe nal, fue to tal men te ex tra ña a ese de re -
cho has ta ha ce muy po co tiem po.

Va to man do con sis ten cia y fuer za una co rrien te de pen sa mien to que
afec ta, des de una po lí ti ca cri mi nal en fa vor de las víc ti mas, a los sis te mas
pe na les. 

Esa ten den cia se ali men ta de di ver sas fuen tes ideo ló gi cas y po si cio nes
teó ri cas. Den tro de sus pro pues tas es tá con si de ra da una nue va pre sen cia de
la víc ti ma en el sis te ma pe nal. 

La cri mi no lo gía crí ti ca pu so de ma ni fies to el efec to no ci vo del sis te ma 
pe nal, el cual, por una par te, ge ne ra vio len cia, de si gual dad so cial y cri mi -
na li za ción de la po bre za, y por otra, es fuen te de con trol po lí ti co me dian -
te la re pre sión de la di si den cia. Un de re cho pe nal que no in clu ye al ter na -
ti vas al cas ti go tien de a jus ti fi car se en cri te rios co mo el de la le ga li dad
for mal y la pre ven ción ge ne ral. Por ello, la crí ti ca hi zo no tar que una
manera de aco tar el po der pu ni ti vo del Esta do era la ade cua ción de los bie -
nes ju rí di cos con aque llos que fue ran real men te re le van tes pa ra la so cie dad 
en su con jun to,7 au na do a lo cual se plan teó la rei vin di ca ción de la víc ti ma
co mo una par te has ta en ton ces au sen te de la cues tión pe nal. Si la víc ti-
ma no es to ma da en cuen ta y no tie ne una par ti ci pa ción en la so lu ción pe -
nal, és ta se jus ti fi ca pa ra el res ta ble ci mien to de la paz ju rí di ca, y en nom -
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bre de ella pue den ser cri mina li za das fuer te men te con duc tas que en rea li -
dad no cau san un da ño re le van te a per so nas con cre tas. Por ello es im-
por tan te rein tro du cir a la víc ti ma al sis te ma pe nal, pa ra que su pre sen cia y
par ti ci pa ción cum plan una fun ción de ra cio na li dad en la asig na ción de las
pe nas, e in clu si ve en la de ci sión so bre la ti pi fi ca ción de de li tos y en cuan to
a la opor tu ni dad de la per se cu ción pu ni ti va.

El re tor no de la víc ti ma al sis te ma pe nal con sis te en que aho ra el de re -
cho pe nal se jus ti fi ca no só lo pa ra sa tis fa cer una abs trac ción, si no tam bién
pa ra sa tis fa cer la com pen sa ción de per so nas con cre tas, que han si do afec ta -
das con el de li to. Co mo la sa tis fac ción pue de di ver si fi car se si se to man en
cuen ta los in te re ses de la víc ti ma, en mu chos ca sos has ta pue de de sa pa re cer
la reac ción pe nal en el sen ti do clá si co que la co no ce mos. De ahí en ton ces
que mu chas con duc tas po drían sa lir del ám bi to pe nal; v. g. la es ta fa, el abu so
de con fian za, las in ju rias, la ca lum nia, el hur to, pues es tas con duc tas cla ra -
men te ad mi ten la com po si ción, la com pen sa ción, es de cir, una so lu ción al -
ter na ti va a la pe nal pa ra re sol ver el con flic to so cial. Esas so lu cio nes tal vez
ni si quie ra ne ce si ten la inter ven ción ju di cial ni el cos to so apa ra to del pro ce -
so pe nal. 

Sin em bar go, las so lu cio nes al ter na ti vas al de re cho pe nal pue den ver se
co mo for mas de de bi li tar el sis te ma, y por lo tan to pe li gro sas pa ra el con trol
so cial, al gra do de que el ex pan sio nis mo pe nal pre ten de cri mi na li zar con -
duc tas que cons ti tu yen fal tas ad mi nis tra ti vas y por su pues to no ad mi te la sa -
li da de aque llos de li tos de po ca mon ta; por el con tra rio, ca da vez in clu ye
más de li tos en sus lis tas le ga les o teó ri cas de de li tos gra ves.8 Si se in clu ye a
la víc ti ma co mo un com po nen te de la so lu ción lo gra re mos me diar el in te rés
con cre to del afec ta do real por el de li to, y de es ta ma ne ra se pue de tam bién
le gi ti mar la sa tis fac ción a la so cie dad por la trans gre sión co me ti da. Actual -
men te si guen sien do muy po cos los de li tos res pec to de los cua les el Esta do
le con ce de una po tes tad pro ce sal a la víc ti ma en los de no mi na dos de li tos de
que re lla.

Otra co rrien te que ha in flui do en la re cu pe ra ción de la víc ti ma es la con -
te ni da en los de re chos hu ma nos, a tra vés de la te sis de la víc ti ma de los ac -
tos cri mi na les del Esta do. Los ex ten sos es pa cios de im pu ni dad an te gra ves
vio la cio nes a de re chos hu ma nos, de los cua les es tá po bla da la his to ria de la 
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hu ma ni dad, cons ti tu yen la prue ba irre fu ta ble de que el Esta do uti li za su
po der fue ra de los lími tes de las re glas que el de re cho le im po ne, que in clu -
si ve, en mu chos as pec tos el de re cho ha si do crea do a mo do de per mi tir las
vio la cio nes a los de re chos hu ma nos.9 Pa ra que la per so na se con vir tie ra en
un ar gu men to en sí mis ma fren te al po der del Esta do de bía de pro du cir se la
re sig ni fi ca ción de la per so na en ciu da da no co mo ti tu lar de unos de re chos
in tan gi bles que se cons ti tu yen en la fuen te mis ma de le gi ti mi za ción del
Esta do, es de cir, que hoy día el mo vi mien to de los de re chos hu ma nos y su 
doc tri na ju rí di ca po nen de ma ni fies to que el po der pú bli co no se pue de
ejer cer en fun ción de una abs trac ción, co mo la pa tria o la se gu ri dad na -
cio nal, y que to do po der pú bli co es tá su je to a lí mi tes y re glas que no pue -
den ser tras to ca dos por nin gún con gre so, por nin gu na Cons ti tu ción, por
nin gún de re cho. En esa nue va con di ción ju rí di ca y po lí ti ca el ciu da da no
es ti tu lar de los de re chos hu ma nos fren te a cual quier Esta do, y a to dos los
ór ga nos de to dos los Esta dos quie nes son des ti na ta rios, por igual, de un
de ber im pe ra ti vo er ga hom nes de pro te ger a la per so na y de no con ver tir la
en víc ti ma de vio la cio nes a de re chos hu ma nos.

Al pro ce so hu ma ni za dor de los de re chos hu ma nos se de be un nue vo
con jun to de ar gu men tos pa ra opo ner se a un de re cho pe nal que con tu vie ra
pe nas crue les, in hu ma nas o de gra dan tes y a prác ti cas co mo la tor tu ra en el
ám bi to del pro ce so pe nal en pre ven ción de pro ce sos de vic ti mi za ción por
ac ción del po der po lí ti co.

La in clu sión de la víc ti ma en el de re cho in ter na cio nal pú bli co ad qui rió
una nue va y for mi da ble di men sión al ser con si de ra da la hu ma ni dad en su
con jun to co mo víc ti ma, tra tán do se de las más gra ves vio la cio nes a los de -
re chos re co no ci dos por la co mu ni dad ju rí di ca in ter na cio nal.10 

La víc ti ma, ple na men te re cu pe ra da en el de re cho in ter na cio nal, es des ti -
na ta ria de un de re cho de re pa ra ción en un sen ti do mu cho más am plio que el
de la mo des ta re pa ra ción del da ño que ca rac te ri za al de re cho pe nal in terno
con mo ti vo de la de lin cuen cia co mún y la im pu ta ble a ór ga nos del Esta do.
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Mé xi co, al igual que otros paí ses, ha ob ser va do una evo lu ción cu yo es -
ta do ac tual se ma ni fies ta en el ar tícu lo 20, apar ta do B, de la Cons ti tu ción,
en el que se re co no cen co mo de re chos de la víc ti ma los si guien tes: el ser
ase so ra da en el ám bi to del pro ce so y de otros me ca nis mos ju rí di cos, re ci bir 
aten ción mé di ca y psi co ló gi ca y a que se le re pa re el da ño, por un la do, y en 
cuan to a su ca rác ter de fi gu ra pro ce sal, se le re co no ce el de re cho de coad -
yu van cia. 

Por su par te, el de re cho in ter na cio nal ha de sa rro lla do un con te ni do de
re pa ra ción no to ria men te más am plio, pues en la ju ris dic ción de tri bu na les
de de re chos hu ma nos y res pec to de la obli ga ción del Esta do por ac tos ilí ci -
tos se ha es ta ble ci do una re pa ra ción con el si guien te con te ni do: in ves ti ga -
ción opor tu na y efi caz de los he chos vio la to rios, san ción a las per so nas res -
pon sa bles, in dem ni za ción ma te rial y otras for mas de re pa ra ción mo ral a
las víc ti mas. La Cor te Inte ra me ri ca na de Dere chos Huma nos ha con si de ra -
do un con te ni do de re pa ra ción que com pren de la ple na res ti tu ción (res ti tu -
tio in te grum), lo cual in clu ye el res ta ble ci mien to de la si tua ción an te rior y
la re pa ra ción de las con se cuen cias que la in frac ción pro du jo, así co mo el
pa go de una in dem ni za ción a tí tu lo de com pen sa ción por los da ños pa tri -
mo nia les y ex tra ma tri mo nia les, in clu yen do el da ño mo ral.11

La con no ta ción par ti cu lar de un de re cho in ter na cio nal que tie ne co mo
des ti na ta rios de sus nor mas sus tan ti vas a los Esta dos y a los ór ga nos de los
Esta dos co mo en tes obli gados de pro tec ción a las per so nas, sin que sea re le -
van te la na cio na li dad u otra si tua ción ju rí di ca de sub or di na ción a un es ta do
na cio nal, ha pro pi cia do un de re cho de pro tec ción de las víc ti mas de vio la -
cio nes a de re chos hu ma nos que tien de a in fluir en los ór de nes de de re cho in -
ter no. En cuan to a Mé xi co, el ar tícu lo 113 de la Cons ti tu ción fue re cien te -
men te re for ma do pa ra es ta ble cer la res pon sa bi li dad del Esta do por ac tos
ad mi nis tra ti vos irre gu la res. Si bien una vio la ción a de re chos hu ma nos no
per te ne ce a la ca te go ría de ac tos ad mi nis tra ti vos irre gu la res, la ley re gla -
men ta ria de ese ar tícu lo, de no mi na da Ley Fe de ral de Res pon sa bi li dad Pa tri -
mo nial del Esta do (31 de di ciem bre de 2004), es ta ble ció, en el ám bi to fede -
ral, la obli ga ción del Esta do de aca tar las re so lu cio nes o fa llos y aten der las 
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re co men da cio nes de la Cor te y la Co mi sión in te ra me ri ca nas.12 Co mo bien
sa be mos, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Huma nos ha de sa rro lla do
una doc tri na es pe cia li za da en la in di vi dua li za ción de las for mas de re pa ra -
ción a las cua les se obli ga el Esta do me xi ca no por la fuer za mis ma de las
re so lu cio nes y por la ju ris dic ción que ejer ce di cha Cor te en Mé xi co, a cu ya 
pues ta en prác ti ca abo na, no sin crí ti cas, la ley re fe ri da, en méri to de las
víc ti mas de vio la cio nes a de re chos hu ma nos que el sis te ma in te ra me ri ca no 
de pro tec ción de de re chos hu ma nos lle gue a de cla rar.

II. LOS DE RE CHOS DE LA VÍC TI MA EN LA COR TE PENAL

INTER NA CIO NAL (CPI)

Ha bien do po di do cons ta tar un lu gar re le van te pa ra las víc ti mas en el de -
re cho de los de re chos hu ma nos,13 de be mos ana li zar en se gui da cuál es la
si tua ción de la víc ti ma en la pri me ra Cor te Penal Inter na cio nal per ma nen te
con que cuen ta aho ra la hu ma ni dad.

En es te apar ta do ana li za re mos los de re chos de las víc ti mas re la ti vos a su 
par ti ci pa ción en las di fe ren tes eta pas del pro ce so, a la pro tec ción que se les
de be y a la re pa ra ción.

La re gla 85 de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba14 (Re glas) de fi ne a
las víc ti mas de la si guien te ma ne ra:
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12 “Artícu lo 2o. Los pre cep tos con te ni dos en el Ca pí tu lo II y de más dis po si cio nes de
es ta Ley se rán apli ca bles, en lo con du cen te, pa ra cum pli men tar los fa llos de la Cor te Inte -
ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, así co mo las re co men da cio nes de la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos, acep ta das es tas úl ti mas por el Esta do Me xi ca no, en cuan -
to se re fie ran a pa go de in dem ni za cio nes”.

13 El 29 de no viem bre de 1985 la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das apro bó
la De cla ra ción so bre los Prin ci pios Fun da men ta les de Jus ti cia pa ra las Víc ti mas de De li -
tos y del Abu so de Po der. La pro pues ta de De cla ra ción fue pre sen ta da por el Sex to Con -
gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del De li to y Tra ta mien to del De lin cuen te.
En esa De cla ra ción se es ta ble ce en los ar tícu los 1o., 2o., 18 y 19 un con cep to de víc ti ma
no to ria men te más am plio que el con ven cio nal, que pro ce día del de re cho pe nal del si glo
XIX. Par ti cu lar men te, in clu ye el con cep to de víc ti mas de abu so de po der y de la vic ti mi za -
ción por vio la cio nes a 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, in de pen diente men te de que no cons ti tu yan de li tos se gún el de re cho pe nal na cio -
nal de que se tra te.

14 El ar tícu lo 51 del Esta tu to de Ro ma nor ma la apli ca ción de las re glas de pro ce di -
mien to y prue ba, las cua les son in tro du ci das co mo de re cho de la Cor te por el ar tícu lo 21
de di cho Esta tu to; se en cuen tran ubi ca das des pués del Esta tu to mis mo y de los ele men tos 
del cri men, de acuer do con la pre la ción de la je rar quía de nor mas que es ta ble ce el ar tícu -
lo 21 del Esta tu to ya re fe ri do.



Pa ra los fi nes del Esta tu to y de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba:

a) Por víc ti mas se en ten de rá las per sonas na tu ra les que ha yan su fri do 
un da ño co mo con se cuen cia de la comi sión de al gún cri men de la
com pe ten cia de la Cor te.

b) Por víc ti mas se po drá en ten der tam bién las or ga ni za cio nes o ins ti -
tu cio nes que ha yan su fri do da ños direc tos a al gu no de sus bie nes
que es té de di ca do a la re li gión, la ins trucción, las ar tes, las cien -
cias o la be ne fi cen cia o sus mo nu men tos his tó ri cos, hos pi ta les y
otros lu ga res y ob je tos que ten gan fi nes hu ma ni ta rios.

La com pren sión de víc ti ma en el de re cho de la CPI abar ca no sólo a las
per so nas fí si cas o na tu ra les, si no tam bién a las perso nas mo ra les que sean
afec ta das por ac tos de lic ti vos com pe ten cia de la CPI en sus bie nes de di ca -
dos a ac ti vi da des re co no ci das co mo re pre sen ta ti vas de la pro mo ción de los 
va lo res pro pios de la hu ma ni dad.

El Esta tu to de Ro ma de la Cor te Pe nal Inter na cio nal (el Esta tu to) con tie -
ne, en su ar tícu lo 68, el de re cho re la ti vo a la pro tec ción de las víc ti mas y
los tes ti gos y a su par ti ci pa ción en las ac tua cio nes de la Cor te, de tal ma ne -
ra que lo que es ta ble ce son las ba ses del de re cho de las víc ti mas en su con -
jun to.

III. EL DE RE CHO DE PRO TEC CIÓN QUE ASIS TE A LA VÍC TI MA

Una vez que la Cor te tie ne in ter ven ción en un ca so se ac tua li za su ac tua -
ción pa ra im pe dir que se si ga co me tien do el de li to y pa ra ga ran ti zar la
prue ba de tes ti gos, de tal ma ne ra que el ar tícu lo 68.1 del Esta tu to dis po ne
que la Cor te adop ta rá las me di das ade cua das pa ra pro te ger la se gu ri dad, el
bie nes tar fí si co y psi co ló gi co, la dig ni dad y la vi da pri va da de las víc ti mas
y los tes ti gos. Tam bién dis po ne que el Fis cal adop ta rá estas me di das en el
cur so de la in ves ti ga ción y el en jui cia mien to de los crí me nes de que es té
co no cien do la CPI. La Sa la de Cues tio nes pre mi li ta res, cuan do sea ne ce sa -
rio, ase gu ra rá la pro tec ción y el res pe to de la in ti mi dad de víc ti mas y tes ti -
gos… (artícu lo 57, pun to c, del Estatuto).

El ar tícu lo 43 del Esta tu to re gu la las fun cio nes y facul tad de la Secre -
taría de la Cor te. Dis po ne en su pun to seis, que el secre ta rio de la Cor te es -
ta ble ce rá una Depen den cia de víc ti mas y tes ti gos den tro de la Secre ta ría.
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La re gla 16 de las Re glas, es ta ble ce las obli ga cio nes del secre ta rio con las
víc ti mas y tes ti gos.15

La fun ción de di cha de pen den cia es la de im ple men tar las me di das de
pro tec ción y dis po si ti vos de se gu ri dad a fa vor de las víc ti mas y tes ti gos,
así co mo pres tar ase so ra mien to y otro ti po de asis ten cia a tes ti gos y vícti -
mas que com pa rez can an te la Cor te, y a otras per so nas que es tén en pe li gro
en ra zón del tes ti mo nio pres ta do.

La de pen den cia de be rá con tar con per so nas es pe cia li za das pa ra aten der
a las víc ti mas de trau mas, in clui dos los re la cio na dos con de li tos de vio len -
cia se xual.
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15 “Re gla 16

Obli ga cio nes del Se cre ta rio en re la ción con las víc ti mas y los tes ti gos.

1. En re la ción con las víc ti mas, el Se cre ta rio se rá res pon sa ble del de sem pe ño de
las si guien tes fun cio nes de con for mi dad con el Esta tu to y las pre sen tes Re glas:

a) Enviar avi sos o no ti fi ca cio nes a las víc ti mas o a sus repre sen tan tes le ga les;
b) Ayu dar les a ob te ner ase so ra mien to le tra do y a or ga ni zar su re pre sen ta ción y

pro por cio nar a sus re pre sen tan tes le ga les apo yo, asis ten cia e in for ma ción ade cua dos, in -
clui dos los ser vi cios que pue dan ser ne ce sa rios pa ra el de sem pe ño di rec to de sus fun cio -
nes, con mi ras a pro te ger sus de re chos en to das las fa ses del pro ce di mien to de confor mi -
dad con las re glas 89 a 91;

c) Ayu dar les a par ti ci par en las dis tin tas fa ses del pro ce di mien to, de confor mi dad
con las re glas 89 a 91;

d) Adop tar me di das que ten gan en cuen ta las cues tio nes de gé ne ro a fin de fa ci li -
tar la par ti ci pa ción de las víc ti mas de ac tos de vio len cia se xual en todas las fa ses del pro -
ce di mien to.

2. Con res pec to a las víc ti mas, los tes ti gos y de más per so nas que es tén en pe li gro
por cau sa del tes ti mo nio da do por esos tes ti gos, el Se cre ta rio de sem pe ña rá las si guien tes
fun cio nes de con for mi dad con el Esta tu to y las pre sen tes Re glas:

a) Infor mar les de los de re chos que les asis ten con arre glo al Esta tu to y las Re glas
y de la exis ten cia, fun cio nes y dis po ni bi li dad de la De penden cia de Víc ti mas y Tes ti gos;

b) Ase gu rar se de que ten gan co no ci mien to opor tu no, con su je ción a las dis po si cio -
nes re la ti vas a la con fi den cia li dad, de las de ci sio nes de la Cor te que pue dan afec tar a sus
in te re ses.

3. A los efec tos del de sem pe ño de sus fun cio nes, el Se cre ta rio po drá lle var un re -
gis tro es pe cial de las víc ti mas que ha yan co mu ni ca do su in ten ción de par tici par en una
cau sa de ter mi na da.

4. El Se cre ta rio po drá ne go ciar con los Esta dos, en re pre sen ta ción de la Cor te,
acuer dos re la ti vos a la ins ta la ción en el te rri to rio de un Esta do de víc ti mas trau ma ti za das
o ame na za das, tes ti gos u otras per so nas que es tén en pe li gro por cau sa del tes ti mo nio da -
do por esos tes ti gos y a la pres ta ción de ser vi cios de apo yo a esas per so nas. Estos acuer -
dos po drán ser con fi den cia les”.



De acuer do con el ar tícu lo 68.4 del Esta tu to, la de pen den cia de víc ti mas
y tes ti gos po drá ase so rar al fis cal y a la Cor te acer ca de las me di das ade -
cua das de pro tec ción, los dis po si ti vos de se gu ri dad, el ase so ra miento y la
asis ten cia a fa vor de víc ti mas y tes ti gos.

Las nor mas re fe ri das re gu lan una fun ción eje cu ti va y de ase so ra mien to
a car go de la depen den cia de víc ti mas y tes ti gos, lo cual con lle va que quien 
de ci de las me di das es la Cor te. De acuer do con la re gla 87, la Sala, pre via
so li ci tud del fis cal o de la de fen sa, de un tes ti go o de una víc ti ma o su re -
pre sen tan te le gal, de ha ber lo, o de oficio, y pre via con sul ta con la Depen -
den cia de Víc ti mas y Tes ti gos, se gún pro ce da, po drá, de con for mi dad con
los pa rá gra fos 1 y 2 del ar tícu lo 68, or de nar las me di das de pro tec ción per -
ti nen tes. La Cor te se preo cu pa rá de re ca bar la opi nión de la per so na su je ta
a pro tec ción. 

En el con jun to de fa cul ta des es ta ble ci da en el ar tícu lo 54 del Esta tu to,
que re gu la las fun cio nes y atri bu cio nes del fis cal, con res pec to a las in ves -
ti ga cio nes, se fa cul ta a és te, en el pa rá gra fo 3.f, adop tar o pe dir las me di das 
ne ce sa rias pa ra ase gu rar la pro tec ción de una per so na. Co mo se tra ta de fa -
cul ta des du ran te la in ves ti ga ción, se pue de en ten der que el fis cal tie ne en
esa eta pa la fa cul tad de to mar las me di das de pro tec ción de víc ti mas y tes ti -
gos de ma ne ra di rec ta.

La sub re gla 87.2 de las Re glas con tiene el pro ce di mien to que de be rá se -
guir se pa ra que la me di da de se gu ri dad sea to ma da con co no ci mien to y
pro nun cia mien to del fis cal, la de fen sa, las pro pias víc ti mas o tes ti gos y sus
re pre sen tan tes le ga les, si los hay, lo cual de no ta que la fa cul tad de dic tar ta -
les me di das co rres pon de a la Cor te, y por ex cep ción tam bién al fis cal.

En la sub re gla 87.3 de las Re glas se es ta ble ce la ve ri fi ca ción o rea li za -
ción de una au dien cia a puer ta ce rra da y los ti pos de me di das con cre tas que 
po drán to mar se: se po drá dis po ner bo rrar el nom bre de víc ti mas o tes ti gos
del ex pe dien te pú bli co; se pue de prohi bir al fis cal, a la de fen sa o a cual -
quier otro par ti ci pan te en el pro ce di mien to, di vul gar la in for ma ción bo rra -
da. Se po drán apli car téc ni cas pa ra trans mi tir los tes ti mo nios de ma ne ra tal
que la voz sea dis tor sio na da o la ima gen bo rra da. Tam bién se po drá dis po -
ner que las víc ti mas o tes ti gos usen seu dó ni mos, y la ce le bra ción de las ac -
tua cio nes a puer ta ce rra da.

En la re gla 88 de las reglas se es ta ble cen el pro ce di mien to y las me di das
pa ra per so nas vul ne ra bles.

El ar tícu lo 68.5 del Esta tu to per mi te al fis cal, en la eta pa de la in ves ti ga -
ción, no pre sen tar, a los efec tos de cual quier di li gen cia an te rior al jui cio,
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prue bas o in for ma ción si de ha cer lo se po ne en pe li gro la se gu ri dad de un
tes ti go o de su fa mi liar; en cam bio, po drá pre sen tar un re su men de las prue -
bas o la in for ma ción. Esta me di da no de be rá ser in com pa ti ble con los de re -
chos del acu sa do o con el de ber de ga ran ti zar un jui cio jus to e im par cial.

Una in ter pre ta ción de es te ar tícu lo a la luz de los prin ci pios que ri gen a 
la CPI, con te ni dos en el Preám bu lo del Esta tu to de Ro ma,16 per mi te con -
si de rar que la ex cep ción a la di vul ga ción de prue bas o de in for ma ción
tam bién be ne fi cia a las víc ti mas, quie nes no son ex pre sa men te in clui das
co mo su je tos de pro tec ción en es te pá rra fo. Tam bién se in fie re que cuan -
do la no di vul ga ción ín te gra de una in for ma ción o de una prue ba con lle ve 
a la afec ta ción de los de re chos del acu sa do o afec te la im par cia li dad del
Tri bu nal, o in clu si ve, pue da pro pi ciar un de fec to en la re so lu ción o fa llo,
por de fi cien cia de prue ba, la Cor te de be rá ha cer pre va le cer los prin ci pios
que ga ran ti cen un jui cio jus to. Se de be en ten der que en to do ca so la Cor te 
ha rá es fuer zos efi ca ces pa ra ga ran ti zar la se gu ri dad de víc ti mas, tes ti gos
y fa mi lia res.

La re gla 86 de las Re glas es ta ble ce un prin ci pio ge ne ral, se gún el cual la
con duc ción de la Cor te res pec to a las víc ti mas se re gi rá por los si guien tes
cri te rios: 
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16 Te nien do pre sen te que, en es te si glo, mi llo nes de ni ños, mu je res y hom bres han si -
do víc ti mas de atro ci da des que de sa fían la ima gi na ción y con mue ven pro fun da men te la
con cien cia de la hu ma ni dad (re co no ci mien to de las víc ti mas con cre tas co mo su je tos de
pro tec ción y de jus ti fi ca ción de la CPI. Ade más del re co no ci mien to de la hu ma ni dad en -
te ra co mo víc ti ma, De ci di dos a po ner fin a la im pu ni dad de los au to res de esos crí me nes
y a con tri buir así a la pre ven ción de nue vos crí me nes (po ner fin a la im pu ni dad con lle va
la ins tau ra ción de un tri bu nal im par cial y jus to, y por lo tan to la ga ran tía del equi li brio
en tre los de re chos de las par tes), De ci di dos, a los efec tos de la con se cu ción de esos fi nes
y en in te rés de las ge ne ra cio nes pre sen tes y fu tu ras, a es ta ble cer una Cor te Pe nal Inter na -
cio nal de ca rác ter per ma nen te, in de pen dien te y vin cu la da con el sis te ma de las Na cio nes
Uni das que ten ga com pe ten cia so bre los crí me nes más gra ves de tras cen den cia pa ra la
co mu ni dad in ter na cio nal en su con jun to (en tre otras co sas la ga ran tía de un es tán dar de
juz ga mien to que cum pla con los prin ci pios del de bi do pro ce so y por lo tan to que asig ne
una par ti ci pa ción efi caz y equi li bra da a la víc ti ma en el de sa rro llo de pro ce so). En es te
es pí ri tu tam bién es tá el de ber im pues to en el ar tícu lo 54 del Esta tu to al Fis cal en el sen ti -
do de que a fin de es ta ble cer la ve ra ci dad de los he chos aquél de be rá in ves ti gar tan to las
cir cuns tan cias in cri mi nan tes co mo las ex hi men tes. Este man da to es acor de con las di rec -
tri ces de las Na cio nes uni das so bre la fun ción de los fis ca les, adop ta das por la Asam blea
ge ne ral de las Na cio nes uni das el 7 de sep tiem bre de 1990, en su ar tícu lo 14 que es ta ble -
ce: “los Fis ca les no ini cia rán ni con ti nua rán un pro ce di mien to, o bien, ha rán to do lo po si -
ble por in te rrum pir lo, cuan do una in ves ti ga ción im par cial de mues tre que la acu sa ción es
in fun da da”. 



Una sa la, al dar una ins truc ción o emi tir una or den, y to dos los de más ór -
ga nos de la Cor te, al ejer cer sus fun cio nes con arre glo al Esta tu to o a las Re -
glas, ten drán en cuen ta las ne ce si da des de to das las víc ti mas y tes ti gos, de
con for mi dad con el ar tícu lo 68, en par ti cu lar los ni ños, las per so nas de edad,
las per so nas con dis ca pa ci dad y las víc ti mas de vio len cia se xual o de gé ne ro.

Esta re gla con tie ne una lí nea de ac tua ción que adop ta la Cor te res pec to
de per so nas que por su con di ción his tó ri ca son más vul ne ra bles que otras
víc ti mas y tes ti gos. Esta ble ce una es pe cial con si de ra ción pa ra las víc ti mas
de vio len cia se xual o de gé ne ro, y eso re fle ja que la Cor te to ma en cuen ta
los pro ce sos de dis cri mi na ción que esas víc ti mas pa de cie ron de bi do a la
de si gual dad de he cho en tre las per so nas y a la ca rac te ri za ción de las víc ti -
mas de di cha vio len cia.

El ar tícu lo 68 pre vé a la Cor te so bre el de ber que tie ne de ga ran ti zar la
se gu ri dad, el bie nes tar fí si co y psi co ló gi co, la dig ni dad y la vi da pri va da de 
las víc ti mas y los tes ti gos, en ar mo nía con los de re chos del acu sa do y con
el man da to con te ni do en el pro pio Esta tu to, de ga ran ti zar un jui cio jus to e
im par cial. Este prin ci pio cons ti tu ye una re gla de ac tua ción per ma nen te,
cu yos des ti na ta rios son to das las au to ri da des de la Cor te a quie nes les co -
rres pon da in ter ve nir en la pro tec ción de las víc ti mas.

Ense gui da, el ar tícu lo 68.2 fa cul ta a la Cor te pa ra que, a tra vés de sus sa -
las, y en mé ri to a la pro tec ción de víc ti mas y tes ti gos, par ti cu lar men te
cuan do se tra te de víc ti mas de vio len cia se xual o de un me nor de edad que
sea víc ti ma o tes ti go, dis pon ga una ex cep ción a la pu bli ci dad de las au -
dien cias es ta ble ci das en el ar tícu lo 67 del Esta tu to. La ex cep ción no se
apli ca ne ce sa ria men te. Si la Cor te de ci de ha cer lo, en los ca sos per mi ti dos,
de be rá to mar una de ci sión ra zo na da con el pun to de vis ta de la víc ti ma o el
tes ti go.

IV. LA PAR TI CI PA CIÓN DE LA VÍC TI MA EN LAS FA SES DEL JUI CIO

El ar tícu lo 68.3 es ta ble ce que la Cor te per mi ti rá la pre sen cia, opi nión y
ob ser va cio nes de las víc ti mas en las fa ses del jui cio que con si de re con ve -
nien te. La par ti ci pa ción de la víc ti ma se jus ti fi ca cuan do se vie ren afec ta -
dos sus in te re ses per so na les. La Cor te tam bién po drá per mi tir a los re pre -
sen tan tes de las víc ti mas pre sen tar opi nio nes y ob ser va cio nes so bre los
in tereses per so na les de las víc ti mas; al res pec to, la Cor te de ci di rá de con -
for mi dad con las Re glas de Pro ce di mien to y Prueba.
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La de ci sión so bre par ti ci pa ción de las víc ti mas en las fa ses del jui cio que
la Cor te con si de re con ve nien te se per mi ti rá a con di ción de que esa par ti ci pa -
ción: a) no re dun de en de tri men to o no sea in com pa ti ble con los de re chos
del acu sa do, y b) no re dun de en de tri men to de un jui cio jus to e im par cial.

En el ar tícu lo 53.2, in ci so c), del Esta tu to, se dis po ne que cuan do el fis -
cal lle ga a la con clu sión de que no hay fun da men to su fi cien te pa ra el en jui -
cia mien to, de be rá te ner en cuen ta los in te re ses de las víc ti mas. En ese ar -
tícu lo se es ta ble ce, en el pa rá gra fo 1, que el fis cal po drá to mar la de ci sión
de no lle var el ca so a la Sala de Cues tio nes Pre li mi na res, y sin em bar go sí
de be rá co mu ni car su de ci sión a di cha Sala, al es ta do par te que le re mi tió el
ca so o al Con se jo de Se gu ri dad, se gún se tra te, quie nes, a su vez, le po drán
pe dir a la Sala de cues tio nes pre li mi na res, ana li zar la de ci sión del fis cal,
pa ra so li ci tar le que re con si de re su de ci sión. Una de ci sión del fis cal so bre
no lle var un ca so a la ju ris dic ción de la Cor te só lo sur ti rá efec tos si es con -
fir ma da por la Sala de Cues tio nes Pre li mi na res, en los ca sos en que la de ci -
sión del fiscal se ha ya ba sa do en con si de rar que aun te nien do en cuen ta la
gra ve dad del cri men y los in te re ses de las víc ti mas, una in ves ti ga ción no
re dun da rá en in te rés de la jus ti cia. Por ex clu sión, en los de más ca sos en
que el fis cal to me la re fe ri da de ci sión no exis te un me dio ju rí di co pa ra for -
zar lo a lle var el ca so an te la ju ris dic ción de la Cor te.17

En la sub sec ción III de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba se re gu la
la par ti ci pa ción de las víc ti mas en el pro ce so. Los de re chos de sa rro lla dos
en esas re glas se re fie ren a los re qui si tos que de ben ob ser var las víc ti mas y
sus re pre sen tan tes le ga les pa ra pre sen tar opi nio nes y ob ser va cio nes, así
co mo las re la ti vas al de re cho de las víc ti mas de se lec cio nar li bre men te a su
re pre sen tan te le gal, de acuer do con la Re gla 90, pun to 1, de las Re glas.

En la par te fi nal de la sub re gla 1 de la re gla 89 se pre ci sa el ob je to de la
par ti ci pa ción de la víc ti ma, cu yo con te ni do es la for mu la ción de ale ga tos
ini cia les y fi na les. De acuer do con la re gla 91.2, el re pre sen tan te le gal de la
víc ti ma es ta rá au to ri za do pa ra asis tir a las ac tua cio nes y par ti ci par en ellas de 
con for mi dad con la de ci sión que dic ta la Sa la. La par ti ci pa ción in clu ye las
au dien cias; sin em bar go, la Sa la po drá con si de rar que la re pre sen ta ción le gal 
deberá li mi tar se a pre sen tar por es cri to ob ser va cio nes o ex po si cio nes.

En la sub re gla 3, in ci so a), se au to ri za a la Sala, re gu lar la par ti ci pa ción
del re pre sen tan te le gal de la víc ti ma, cuan do és ta con sis ta en in te rro gar a
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17 De be in ter pre tar se que to da va lo ra ción de jus ti cia, a los efec tos del ar tícu lo ci ta do, 
in clu ye una pon de ra ción de los in te re ses de la víc ti ma.



un tes ti go, a un pe ri to o al acu sa do. La sa la po drá de ci dir que el re pre sen -
tan te le gal pre sen te las pre gun tas por es cri to y pe di rá el pa re cer del fis cal.
En la mis ma sub re gla, pe ro in ci so b), la sa la de ci di rá la pe ti ción de la de -
fen sa te nien do en cuen ta la ne ce si dad de un jui cio jus to y la ne ce si dad del
Tri bu nal, de acuer do con el ar tícu lo 64 del Esta tu to de Ro ma.

Las vis tas pa ra efec tos de re pa ra cio nes18 no es ta rán res trin gi das pa ra
que el re pre sen tan te le gal de la víc ti ma ha ga pre gun tas a los tes ti gos, a los
pe ri tos y a la per so na de que se tra te.

Con mo ti vo de una so li ci tud que hi cie ron los re pre sen tan te le ga les de
las víc ti mas en la Si tua ción so bre la Re pú bli ca Demo crá ti ca del Con go, la
Sa la de Cues tio nes Pre li mi na res 1 re sol vió el 17 de ene ro de 2006 (núm.
ICC-01/04) que en la eta pa de in ves ti ga ción, las víc ti mas, en el ejer ci cio
del de re cho que les asis te, de acuer do con el ar tícu lo 68.3 del Estatu to, po -
drán pre sen tar sus preo cu pa cio nes, de po si tar do cu men tos y pe dir a la Cá -
ma ra de Cues tio nes Pre li mi na res, or de nar me di das es pe cí fi cas.19

Tam bién de ci dió la Sala re fe ri da que por el mo men to no se per mi tía a
los re pre sen tan tes de las víc ti mas el ac ce so a to dos los do cu men tos no pú -
bli cos que fi gu ran en el ex pe dien te de la Situa ción so bre la Re pú bli ca De -
mo crá ti ca del Con go.20

Co mo se pue de ad ver tir, la de ci sión fue sus ci ta da por que sur gió un di fe -
ren do en tre la fis ca lía y los re pre sen tan tes de las víc ti mas, de bi do a que la
fis ca lía con si de raba que las víc ti mas no de be rían te ner ac ce so a la eta pa de
in ves ti ga ción.

V. EL DE RE CHO DE RE PA RA CIÓN DE LAS VÍC TI MAS

El ar tícu lo 75 del Esta tu to es ta ble ce que la re pa ra ción se com po ne de los 
si guien tes ele men tos: la res ti tu ción, la in dem ni za ción y la reha bi li ta ción.
Los des ti na ta rios de la re pa ra ción son las víc ti mas o sus cau saha bien tes. La 
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18 Re gla 91, sub re gla 4.
19 “Dé ci de que les di tes vic ti mes, dans l’e xer ci ce de leurs droits pro cé du raux en ver tu

de l’ar ti cle 68-3 du Sta tut, pou rront, de vant la Cham bre pré li mi nai re et en re la tion avec
l’en quê te en cours: a) pré sen ter leurs vues et préoc cu pa tions; b) dé po ser des piè ces; c) de -
man der à la Cham bre pré li mi nai re d’or don ner des me su res spé ci fi ques”.

20 “Dé ci de que pour le mo ment, il ne se ra pas oc tro yé à VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3,
VPRS 4, VPRS 5 et VPRS 6 ou à leur re pré sen tant l’accès à tout do cu ment non pu blic fi -
gu rant dans le dossier de la si tua tion en RDC”.



Cor te po drá or de nar que la re pa ra ción sea cu bier ta por con duc to del Fon do
Fidu cia rio pre vis to en el ar tícu lo 79 del mis mo Esta tu to.

Se gún el ar tícu lo 75.6, la re pa ra ción que re suel va la CPI no po drá in -
ter pre tar se en per jui cio de los de re chos de las víc ti mas con arre glo al de -
re cho in ter no o al de re cho in ter na cio nal. Este úl ti mo pre cep to pre vé una
in ter pre ta ción en be ne fi cio de las víc ti mas, cuan do el de re cho de un Esta -
do pre vea una re pa ra ción au tó no ma, ba sa da en una re so lu ción ju ris dic -
cio nal o de otro ti po, a car go del pro pio Esta do o en aca ta mien to de una
ins tan cia ju ris dic cio nal o cua si ju ris dic cio nal de de re cho in ter na cio nal
que ha ya dic ta do una re so lu ción de re pa ra ción a fa vor de las víc ti mas, o
in clu si ve, cuan do la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia ha ya re suel to re pa ra -
cio nes a fa vor de las víc ti mas con mo ti vo de de cla rar que un Esta do, cu -
yos ór ga nos es tán sien do juz ga dos por la CPI, ha in cu rri do en res pon sa -
bi li dad por ac tos ilí ci tos.21

El ar tícu lo 57, pun to e), del Esta tu to, au to ri za a la Sa la de Cues tio nes
Pre li mi na res pa ra adop tar me di das cau te la res a los efec tos de un de co mi so
que, en par ti cu lar, be ne fi cie en úl ti ma ins tan cia a las víc ti mas.

La sub sec ción IV de las Re glas de Pro ce di mien to y Prue ba im ple men ta
lo con cer nien te a la re pa ra ción de las víc ti mas. En esa sub sec ción es tán
con te ni das las re glas de la 94 a la 99. El pro ce di mien to re pa ra to rio da ini -
cio a par tir de la so li ci tud de re pa ra ción y su con te ni do. Tam bién se pre vé
el pro ce di mien to pa ra cuan do la Cor te de ci de ac tuar de ofi cio en cir cuns -
tan cias ex cep cio na les. Ade más, se es ta ble cen las re glas re la ti vas a la in di -
vi dua li za ción de la re pa ra ción y a la in ter ven ción de pe ri tos a so li ci tud de
la víc ti ma, de su re pre sen tan te le gal o del con de na do. La Cor te po drá de ci -
dir la in ter ven ción de pe ri tos de ofi cio. To do ello en re la ción con la in di vi -
dua li za ción de la re pa ra ción.

Fi nal men te, exis te una re gu la ción res pec to de las fun cio nes del Fon do
Fi du cia rio y lo con cer nien te a la coo pe ra ción y me di das cau te la res a los
efec tos de un de co mi so pa ra ase gu rar el de re cho a la re pa ra ción. 
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21 Con for me al ar tícu lo 25.4 del Esta tu to, na da de lo dis pues to en el pre sen te Esta tu -
to res pec to de la res pon sa bi li dad pe nal de las per so nas na tu ra les afec ta rá a la res pon sa bi -
li dad del Esta do con for me al de re cho in ter na cio nal. En con se cuen cia con es te pre cep to,
el ar tícu lo 75.6 tam bién del Esta tu to dis po ne: “na da de lo dis pues to en el pre sen te ar tícu -
lo po dría in ter pre tar se en per jui cio de los de re chos de las víc ti mas con arre glo al de re cho 
in ter no o el de re cho in ter na cio nal”.



VI. REFLE XIÓN FI NAL

El aná li sis que pre ce de so bre el de re cho de las víc ti mas en el Esta tu to de 
Ro ma nos per mi te pre sen tar dos con si de ra cio nes.

Pri me ra. En cuan to a los de re chos de pro tec ción y de re pa ra ción las víc -
ti mas, tie nen un ac ce so ga ran ti za do an te los ór ga nos de ju ris dic ción de la
Cor te pa ra que se to men las me di das más ade cua das en or den a ga ran ti zar
la se gu ri dad per so nal de víc ti mas y tes ti gos y pa ra ase gu rar una re pa ra ción. 
Inclu si ve se es ta ble ce un me ca nis mo pa ra una re pa ra ción di rec ta a car go de 
la Cor te. En es te sen ti do se ha crea do un fon do en be ne fi cio de las víc ti mas
de crí me nes de la com pe ten cia de la Cor te, así co mo de sus familias.

Se gun da. Por lo que se re fie re a la par ti ci pa ción de las víc ti mas en las di -
fe ren tes eta pas del pro ce di mien to pe nal de la CPI, se es ta ble ce un cri te rio
de pru den cia ju rí di ca se gún el cual la par ti ci pa ción de las víc ti mas de be ar -
mo ni zar se con los de re chos del pro ce sa do y con el de ber que tie ne la Cor te
de ga ran ti zar un jui cio im par cial y jus to.

Es muy re le van te la so lu ción de la par ti ci pa ción pro ce sal de la víc ti ma
en el Esta tu to de Ro ma, de bi do a que man tie ne el de ber de un jui cio jus to.
Un jui cio jus to se jus ti fi ca por sí mis mo, pues es un im pe ra ti vo in de ro ga -
ble, pe ro ade más, es un be ne fi cio pa ra la pro pia víc ti ma, y es el me dio más
efi caz pa ra que la jus ti cia pe nal se man ten ga y sea una ex pre sión de hu ma -
ni dad y de ci vi li dad.

Es ne ce sa rio te ner en cuen ta que la víc ti ma ya es tá re pre sen ta da por el fis -
cal, y una so bre rre pre sen ta ción po dría afec tar el equi li brio pro ce sal en per -
jui cio del pro ce sa do y con se cuen te men te de la jus ti cia pe nal in ter na cio nal.

Fi nal men te, es muy gra to pa ra mí y pa ra la Co mi sión de De re chos Hu -
ma nos del Dis tri to Fe de ral (CDHDF), te ner la oca sión de con tri buir con un 
ar tícu lo que re fle xio na acer ca de las víc ti mas en el de re cho in ter na cio nal, y 
con ello par ti ci par en el me re ci do ho me na je a la doc tora Olga Islas de Gon -
zá lez Ma ris cal con mo ti vo de su tra yec to ria per so nal y aca dé mi ca. So bran
los re co no ci mien tos en tor no a la la bor de la doc tora Islas, y en par ti cu lar
des de el pun to de vis ta de la CDHDF, por su no ta ble pre sen cia y apor tes
co mo in te grante de nues tro Con se jo du ran te más de diez años.
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