
LA PROTECCIÓN A MENORES, VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Ma ría de la Luz LIMA MALVIDO*

Luis RODRÍGUEZ MANZANERA**

SUMARIO: De di ca to ria. I. Intro duc ción. II. Los orde na mien tos. III. Los
li nea mien tos. IV. Con clu sión.

DEDICATORIA

De di ca mos es te en sa yo a la doc to ra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal, dis -
tin gui da maes tra y muy es ti ma da ami ga, con quien he mos com par ti do
múl ti ples in te re ses en el área de las cien cias pe na les.

El te ma lo ele gi mos por que los úl ti mos tra ba jos de la maes tra Islas son
re fe ren tes al área vic ti mológi ca; por ejem plo, su ex ce len te es tu dio so bre
De re chos de las víc ti mas y de los ofen di dos por el deli to (UNAM-CNDH,
Mé xi co, 2003).

La maes tra Islas nos re cuer da cómo to da la pro tec ción le gal ha es ta do
en fo ca da al in cul pa do, cuan do, en con tra po si ción, la víc ti ma del de li to
pasó a ser víc ti ma del ol vi do y del aban do no le gal. Así, al su fri mien to ge -
ne ra do por el de li to (vic ti mi za ción pri ma ria), se aña de el su fri mien to de ri -
va do de la de sa ten ción y ca ren cia de apo yo por par te de los ser vi do res pú -
bli cos (vic ti mi za ción se cun da ria).

La si tua ción se agra va cuan do la víc ti ma es un me nor de edad, pues es
aún más vul ne ra ble y que da más des pro te gi do; por es ta ra zón, los vic ti mó -
lo gos ac tua les he mos tra ba ja do en es te te ma, y en es ta oca sión pre sen ta -
mos los sig ni fi ca ti vos avan ces so bre la ma te ria.
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I. INTRODUCCIÓN

Por lo ge ne ral, nos he mos ocu pa do ex clu si va men te del me nor in frac tor,
y és te ha si do nues tro cen tro de aten ción tan to en la teo ría co mo en la prác -
ti ca y, en sen ti do le gal, la preo cu pa ción fun da men tal ha con sis ti do en los
de re chos del me nor que in frin ge la ley en al gu na for ma, prin ci pal men te la
ley pe nal.

Prue ba de ello son las Re glas Mí ni mas de las Na cio nes Uni das pa ra la
Admi nis tra ción de la Jus ti cia de Me no res (co no ci das co mo Re glas de Bei -
jing, 1985), la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño (1989), o las Re -
glas de las Na cio nes Uni das pa ra la Pro tec ción de los Me no res Pri va dos de
Li ber tad (1990).

Si guien do es ta ten den cia, en ca da país ha sur gi do una bue na can ti dad de 
dis po si cio nes le ga les que nor man las re glas de pro ce di mien to pa ra im po -
ner una me di da y la for ma de apli car és ta.

Qui zá no he mos pues to su fi cien te aten ción a otros com po nen tes del fe -
nó me no, co mo los me no res víc ti mas y tes ti gos, y sus res pec ti vos de re chos.

Se re co no ce que los ni ños que son víc ti mas y tes ti gos de un cri men son
par ti cu lar men te vul ne ra bles y re quie ren es pe cial pro tec ción, asis ten cia y
apo yo apro pia do a su edad y ne ce si da des, pa ra pre ve nir ma yor da ño y trau -
mas que re sul ten de su par ti ci pa ción en el pro ce so pe nal.

Por es to, el Inter na tio nal Bu reau for Chil dren Rights (IBCR, por sus si -
glas en in glés), o Bu reau Inter na tio nal des Droits des Enfants (BIDE, en
fran cés), ela bo ró unos Li nea mien tos pa ra la Jus ti cia de Me no res Víc ti mas
y Tes ti gos de Cri men.1

En 2004 se for mó un gru po de ex per tos in ter gu ber na men tal pa ra es tu -
diar el pro yec to, y en mar zo de 2005 rin dió en Vie na su re por te; los Li nea -
men tos se pre sen ta ron en el XI Con gre so de Na cio nes Uni das so bre Pre -
ven ción del De li to y Jus ti cia Pe nal en Bang kok en abril del mis mo año.

La De cla ra ción de Bang kok, emi ti da en el Con gre so, en sus pa rá gra fos
17 y 33, re co no ció la im por tan cia de pro veer so por te y ser vi cios a víc ti mas
y tes ti gos de un cri men, y en ma yo de 2005, el Con se jo Eco nó mi co y
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1 El IBCR se fun dó en 1994 pa ra ocu par se de la im ple men ta ción de los dere chos del 
niño, y pa ra la rea li za ción de es te pro yec to ha rea li za do di ver sas reu nio nes (Vie na, Mon -
treal, y en el ISPAC, to das en 2002), y fue pre sen ta do a la XII se sión de la Co mi sión de
Na cio nes Uni das de Pre ven ción del De li to y Jus ti cia Pe nal, en ma yo de 2003). En el gru -
po de tra ba jo han par ti ci pa do, en tre otros, J. F. Noel, P. Fri day, M. L. Li ma e I. Wa ller.



So cial de Na cio nes Uni das adop ta los Li nea mien tos (Gui de li nes) so bre la
Jus ti cia pa ra los Ni ños Víc ti mas y Tes ti gos de un De li to, in vi tan do a los
Esta dos miem bros a de sa rro llar le gis la ción, pro ce di mien tos, po lí ti cas y
prác ti cas con ba se en es tas di rec tri ces.

II. LOS ORDE NA MIEN TOS

Antes de ex pli car es tos Li nea mien tos, de be mos re cor dar que es ne ce sa -
rio di fe ren ciar cua tro di ver sos or de na mien tos ju rí di cos:

— De re cho pe nal.
— De re cho asis ten cial.
— De re cho de me no res.
— De re cho vic ti mal.

La con fu sión en es tos cua tro cuer pos nor ma ti vos nos ha lle va do a erro -
res teó ri cos gra ves; es ver dad que en tre ellos se nu tren, pe ro no de ja de ser
cier to que de ben ser au tó no mos en la teo ría y en la prác ti ca, pues bus can fi -
nes di fe ren tes, por lo cual se de be uti li zar una dog má ti ca di ver sa.

1. Los obje ti vos

Las Di rec tri ces bus can pro por cio nar un mar co prác ti co pa ra lo grar una
se rie de ob je ti vos, en tre ellos:

— Guiar a pro fe sio nis tas y vo lun ta rios que tra ba jan con ni ños víc -
ti mas y tes ti gos.

— Au xi liar en la re vi sión de le yes, pro ce di mien tos y prác ti cas.
— Asis tir a go bier nos, ONG y de más in te re sa dos en la pla nea ción

e im ple men ta ción de le yes, po lí ti cas, pro gra mas y prác ti cas.
— Au xi liar y brin dar apo yo a quie nes es tán de di ca dos al cui da do

de los ni ños.

2. Los prin ci pios

Pa ra el de sa rro llo de los Li nea mien tos, al igual que en to das las dis po si -
cio nes de la ONU pa ra me no res, se par te de cua tro prin ci pios esen cia les,
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que, co mo ve re mos, se rán de sa rro lla dos a tra vés de los on ce ar tícu los del
do cu men to, y que im pli can los de re chos que to do ni ño tie ne; es tos prin ci -
pios son:

Dig ni dad. Ser tra ta do con de co ro y pri va ci dad de acuer do con sus ne ce -
si da des e in te re ses.

No dis cri mi na ción. Tra to equi ta ti vo y jus to sin to mar en cuen ta cual -
quier di fe ren cia del me nor o de sus pa dres.

Me jor in te rés del ni ño:

a) Pro tec ción. Estar li bre de cual quier pe li gro, pre sión, abu so, ne -
gli gen cia o da ño.

b) De sa rro llo ar mo nio so. Ca li dad de vi da que le per mi ta de sa rro -
llar se.

Par ti ci pa ción. Po der ex pre sar sus cri te rios, opi nio nes y creen cias e in -
ter ve nir de ma ne ra de ser to ma do en cuenta.

III. LOS LINEAMIENTOS

Pa se mos aho ra a ha cer unos bre ves co men ta rios de los Li nea mien tos de
Jus ti cia pa ra Me no res Víc ti mas y Tes ti gos del Cri men.

Co mo su nom bre lo in di ca, no se tra ta de des cri bir un mo de lo de sis te ma 
de jus ti cia, si no plan tear un mí ni mo acep ta ble de prin ci pios y es tán da res
pa ra la prác ti ca y de sa rro llo de le gis la ción y po lí ti cas, en be ne fi cio de los
me no res que se en cuen tran en la di fí cil si tua ción de ser víc ti mas o tes ti gos
de una con duc ta cri mi nal, sin ago tar se en es ta área, pues pue den ser apli ca -
das tam bién en ma te ria de di vor cio, cus to dia, pro tec ción, in ca pa ci dad, ciu -
da da nía, mi gra ción, o ca sos de re fu gia dos.

Ca si sa le so bran do la acla ra ción de que por me no res (ni ños, en su ori gi -
nal) de be en ten der se to dos aque llos que no han cum pli do los 18 años de
edad, de acuer do con la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño; no so tros 
uti li za re mos in dis tin ta men te “me nor” y “ni ño”.

Los Li nea mien tos se di vi den en tres par tes: la pri me ra, de di ca da a los
ob je ti vos y prin ci pios (A), que he mos co men ta do; la se gun da, a los de re -
chos (B), y otra a la im ple men ta ción (C).
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1. Los de re chos

Los de re chos re co no ci dos a ni ños víc ti mas y tes ti gos, son los si guien tes:

A. Ser tra ta dos con dig ni dad y com pa sión

De acuer do con la pe cu liar si tua ción per so nal de ca da ca so, de aquí la
ne ce si dad de es pe cia lis tas, que lo pue dan aten der con ca ri ño, ter nu ra y sen -
si bi li dad.

La in ter fe ren cia en la vi da pri va da de be ser mí ni ma, sin de me ri tar la in -
ves ti ga ción; el am bien te de be ser ade cua do. 

B. No ser su je tos de dis cri mi na ción

Por sus ca rac te rís ti cas per so na les (ra za, se xo, idio ma, re li gión, na cio na -
li dad, et nia), su ori gen so cial o eco nó mi co, orien ta ción po lí ti ca, ideo ló gi ca 
o se xual, o cual quier otra di fe ren cia.

Este de re cho se ex tien de al ori gen, ra za, na cio na li dad, re li gión y de más
ca rac te rís ti cas de los pa dres o re pre sen tan tes le ga les.

Ade más, se re cal ca que no de be ha ber dis cri mi na ción en ra zón de la
edad, pues to do ni ño de be ser tra ta do co mo tes ti go con cre di bi li dad, en tan -
to no se prue be lo con tra rio.

En de ter mi na dos ca sos es ne ce sa rio es ta ble cer ser vi cios es pe cia li za dos,
de acuer do con el de li to y pe cu lia ri da des del ca so.

C. Ser in for ma dos

Este de re cho (que se ex tien de a los pa dres y re pre sen tan tes le ga les)
com pren de múl ti ples as pec tos, que son la in for ma ción so bre los de re chos
que otor ga la Con ven ción de los De re chos del Ni ño y otros ins tru men tos
in ter na cio na les, in clui das es tas Di rec tri ces.

— Los ser vi cios de apo yo a víc ti mas (mé di cos, psi co ló gi cos, so cia -
les, eco nó mi cos, et cé te ra), a los que se pue da re cu rrir.

— Ase so ra mien to o re pre sen ta ción le gal.

Su pa pel e in ter ven ción en el pro ce di mien to (tiem pos y for mas).
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— El de sa rro llo del jui cio y la si tua ción del acu sa do (o con tra par -
te), has ta su re so lu ción.

— Lu gar, fe cha y ho ra rio de las com pa re cen cias.
— Las opor tu ni da des de re pa ra ción del daño (ci vil y/o pe nal).
— Las res pon sa bi li da des de los fun cio na rios y las po si bi li da des de

re cu rrir las de ci sio nes.

D. Expre sar sus pun tos de vis ta y opi nio nes

Esto pre su po ne que se ha cum pli do el pun to III, y que el me nor ha com -
pren di do ca da uno de los pun tos; la opi nión pue de ex ten der se has ta la pu -
ni ción, li ber ta des pro vi sio na les o pre pa ra to rias del in cul pa do, y a la re pa -
ra ción del da ño.

E. Efec ti va asis ten cia

Lo cual im pli ca te ner el per so nal ade cua do, ya que no cual quie ra pue de
asis tir a un me nor víc ti ma o tes ti go.

De ben de sa rro llar se téc ni cas que fa ci li ten la par ti ci pa ción y la co mu ni -
ca ción, lla mar a es pe cia lis tas pa ra in te rro gar y “tra du cir” las ver sio nes, y
acep tar for mas de pro ce di mien to sim ples y cla ras.

La asis ten cia de be du rar has ta la ter mi na ción del pro ce di mien to, y de be
pro cu rar que el nú me ro de in ter ven cio nes del me nor sea mí ni ma.

F. Pri va ci dad

De re cho de la ma yor im por tan cia, la in for ma ción de las de cla ra cio nes
de los ni ños, y aun su iden ti dad, de ben ocul tar se a ter ce ros.

No se tra ta de acu sa do res o tes ti gos sin ros tro, si no de man te ner el ano -
ni ma to fue ra del jui cio, ya que es cla ro que el acu sa do tie ne el de re cho de
sa ber quién de po ne en su con tra.

Des de lue go que la in for ma ción de be ne gar se al pú bli co en ge ne ral y a
los me dios de co mu ni ca ción, y no pue de acep tar se su par ti ci pa ción en las
di li gen cias en que el ni ño de cla re.

En Mé xi co (en la Ley pa ra el Tra ta mien to de Me no res pa ra el D. F. en
ma te ria co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria fe de ral, ar tícu lo 123)
hay prohi bi ción ex pre sa a los me dios de di fu sión de pu bli car la iden ti dad
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de los me no res su je tos a pro ce di mien to, y de la apli ca ción de me di das de
orien ta ción, pro tec ción y tra ta mien to, pe ro no hay dis po si ción si mi lar pa ra
me no res víc ti mas o tes ti gos.

G. Pro tec ción de los da ños pro du ci dos por el pro ce di mien to

Si pa ra un adul to co mún el ver se in mis cui do en un pro ce di mien to ju di -
cial (y peor aún si es de na tu ra le za pe nal) es trau má ti co, ima gi ne mos lo que 
de be ser pa ra un ni ño.

Por es to, de be mi ni mi zar se el da ño y evi tar to da mo les tia in ne ce sa ria,
bus can do jui cios rá pi dos, sin re pe ti cio nes inú ti les, evi tan do al má xi mo el
con tac to con el acu sa do y con los per so na jes de la jus ti cia, es pe cí fi ca men te:

— Cer te za en el tiem po de la com pa re cen cia y la for ma de de cla rar.
— Evi tar todo re tar do.
— De sa rro llar téc ni cas y pro ce di mien tos “ami ga bles”, que fa ci li ten 

la de cla ra ción del niño, cam bian do el me dio am bien te, cui dan do 
el ho ra rio, ha cien do re ce sos, etcétera.

— Cui dan do al má xi mo la re co lec ción de evi den cias, re gis tran do y 
evi tan do re pe ti cio nes.

— En lo re fe ren te al acu sa do y su de fen sa: evi tar el con tac to di rec -
to con el acu sa do.

En Mé xi co, a ni vel cons ti tu cio nal, te ne mos el ar tícu lo 20, apar ta do B,
frac ción V, en don de los me no res víc ti mas de vio la ción o se cues tro no es -
tán obli ga dos a ca rear se con el in cul pa do.

— Bus car for mas al ter na ti vas para ob te ner la de cla ra ción (des de la
vi deocon fe ren cia has ta el uso de mu ñe cos), y su per vi sar que el
in te rro ga to rio sea apro pia do.

— Sin le sio nar los de re chos de la de fen sa, adop tar el len gua je pro -
pio y aun uti li zar in ter me dia rios.

H. Se gu ri dad

Ésta se ex tien de an tes, du ran te y des pués del jui cio, pa ra pro te ger al ni -
ño víc ti ma o tes ti go del pre sun to de lin cuen te.
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Se de be te ner la ap ti tud pa ra re co no cer y pre ve nir la in ti mi da ción, las
ame na zas y la agre sión, y pro por cio nar las más di ver sas me di das, se gún el
ca so.

Así, pue de de te ner se al acu sa do, po ner cus to dia o es col ta, im po ner fian -
za, arres to do mi ci lia rio, et cé te ra.

I. Re pa ra ción

La ade cua da com pen sa ción es un de re cho con sa gra do en to das las le gis -
la cio nes; sin em bar go, en la prác ti ca exis ten gran des fa llas.

La re pa ra ción no con sis te tan só lo en una su ma de di ne ro; la si tua ción es 
más com ple ja, pues im pli ca la com ple ta reha bi li ta ción del ni ño y su ab so -
lu ta rein te gra ción a la so cie dad, lo que im pli ca cui da dos mé di cos y psi co -
ló gi cos, así co mo ser vi cios so cia les y le ga les.

J. Me di das pre ven ti vas es pe cia les

Ade más de las me di das pre ven ti vas, de ben de sa rro llar se es tra te gias es -
pe cia les en los ca sos de vic ti mi za ción re pe ti da o una vic ti mi za ción adi cio -
nal, co mo los abu sos en el ho gar, en ins ti tu cio nes, ex plo ta ción se xual, et -
cé te ra. 

2. La imple men ta ción

El apar ta do “C” se re fie re a que los “pro fe sio na les” (to dos aque llos, en -
ti da des o per so nas, que por su tra ba jo es tán en con tac to con ni ños víc ti mas
o tes ti gos) de ben es tar ca pa ci ta dos y edu ca dos pa ra tra ba jar efec ti va y sen -
si ti va men te con ni ños víc ti mas y tes ti gos de un cri men.

To do “pro fe sio nal” (des de po li cía has ta ma gis tra do) de be te ner en tre na -
mien to en:

— De re chos hu ma nos, li nea mien tos y di rec tri ces.
— Éti ca pro fe sio nal.
— Sin to ma to lo gía de crí me nes con tra ni ños.
— Con se cuen cias de los crí me nes con tra ni ños.
— Me di das y téc ni cas para aten der ni ños víc ti mas o tes ti gos.

LIMA MALVIDO / RODRÍGUEZ MANZANERA238



— Pro ble mas trans cul tu ra les.
— Ha bi li dad en co mu ni ca ción.
— Téc ni cas de en tre vis ta.
— Pre sen ta ción de evi den cias.
— El pa pel del pro fe sio nis ta.

El apar ta do se re fie re tam bién al ni vel de coo pe ra ción que de ben te ner
los pro fe sio nis tas pa ra cum plir su mi sión con efi cien cia y efi ca cia.

Pa ra es to se de be adop tar un mo de lo mul ti dis ci pli na rio, fa mi lia ri zán do -
se con to dos los ser vi cios dis po ni bles pa ra la aten ción a ni ños; ade más, só -
lo se tie ne éxi to tra ba jan do en un sis te ma de in te ra gen cias.

No pue de ol vi dar se la coo pe ra ción in ter na cio nal, con la asis ten cia mu -
tua pa ra re co lec ción de evi den cias, in ter cam bio de in for ma ción, y to do lo
re la cio na do con me no res.

Fi nal men te, se re co mien da el mo ni to reo y la eva lua ción de los li nea -
mien tos y de la ac tua ción de los pro fe sio nis tas, pa ra una real de fen sa de los 
de re chos y una efec ti va im ple men ta ción de los Li nea mien tos.

IV. CONCLUSIÓN

Esta mos se gu ros de que es tos Li nea mien tos ten drán un gran éxi to, pues
vie nen a lle nar un hue co no ta ble, tan to en el área de me no res co mo en la
vic ti mo lo gía.

En el área de me no res son un im por tan te com ple men to a las Re glas,
Con ven cio nes y Di rec tri ces de Na cio nes Uni das, men cio na das en la in tro -
duc ción de es te en sa yo.

Y en ma te ria de víc ti mas, se ali men ta el na cien te de re cho vic ti mal, que
ha te ni do tan im por tan te de sa rro llo.
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