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RESUMEN 

En este trabajo se tiene por objetivo primordial el estudio del Rol de la Víctima en el Proceso 

Penal Panameño partiendo de que la protección de las víctimas y testigos se encuentra 

reconocidas en la Constitución Política de la República de Panamá, en el Código de 

Procedimiento Penal, en sus artículos 13,14, 20, 69, 79 y 80, 331,332, 341,401, al igual que 

se le reconoce como parte en el proceso y la coloca al mismo nivel del procesado, brindándole 

la protección tanto a víctimas, testigos, peritos y a sus parientes. Además, promueve el 

resarcimiento dentro del proceso por los daños y perjuicios causados por el delito.  
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Como aspecto fundamental, debemos de tomar en cuenta que todas las partes que 

intervienen en cualquier tipo de proceso penal y más a las personas que son víctimas de 

violencias, tienen y necesitan que se les respete sus derechos, pues deben ser tratadas con 

dignidad, inherente a todo ser humano, pues podemos percibir en estos procesos que, estas 

víctimas del delito muchas veces no acuden a las instancias correspondiente por temor a todo 

lo que han escuchado de otras víctimas, también porque se sienten desprotegidas, por su 

familia y piensan que al acudir a una de estas instancias las mismas no les brindaran una 

atención adecuada, por lo que se frustran al punto de rehusar el sistema penal en su totalidad.  

Ello es así, puesto que hay procesos donde las personas víctimas del delito, son 

revictimizadas por el propio sistema, pues no les brinda atención necesaria, a pesar de que es 

obligación de las autoridades correspondientes a informar a la víctima sus derechos durante 

su primera comparecencia o en su primera intervención en el procedimiento. 

Otros de los desaciertos de nuestro sistema penal, en lo que se refiere a la víctima de 

violencia familiar, es que potencian y promueven las resoluciones alternas de conflictos, 

según la institución para el desahogo en el procedimiento penal y promover una cultura de 

resolución pacífica de conflictos, pues seguidamente en todo caso le proponen a la víctima, 

un acuerdo, sin tomar en cuenta la participación de su defensa. Esto es una realidad y va en 

contra de los derechos de las víctimas. 

Para una atención adecuada en cuanto a ser informada sobre el curso del proceso penal 

respectivo y recibir las explicaciones relacionados con el desarrollo del proceso como lo 

requiere la víctima, por parte de la institución. Por ello, consideramos se debe fortalecerse 

esta falencia. 

Hoy día, está comprobado que la participación real y efectiva de las víctimas en el 

Proceso Penal, ha ido evolucionado, a tal punto que, en el Proceso Penal, a la figura de la 

víctima, se le procura que ejerza los derechos desde sus inicios de la investigación, donde la 

hace parte en el proceso y la coloca al mismo nivel del procesado. Es allí donde la víctima 

no se le tomaba en cuenta sus derechos humanos y no había un control de las acciones 

tendientes a proteger los derechos, más sin embargo si a los derechos de los imputados. 

Es así como el proceso penal en el siglo XXI, justamente con el fortalecimiento de 

las organizaciones de Víctimas y defensores de Derechos Humanos, acuden a la justicia para 

combatir la impunidad de las graves violaciones, caracterizando para el procesado y la 

víctima, los siguientes Derechos: derecho a la libertad, derecho a la intimidad, derecho al 

debido proceso, derecho de acceso a la administración de justicia, derecho a la verdad, 

justicia y reparación etc. 
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Igualmente, la Cumbre Judicial Iberoamericana, en su XIV reunión, ha reconocido al 

sistema judicial como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas 

en condiciones de vulnerabilidad. 

2. CONCEPTO. 

Con el propósito de contextualizar el presente artículo, es necesario mencionar el concepto 

de Víctimas y Testigos del proceso penal, y en tal sentido, el artículo 79 manifiesta:  

Artículo 79. La víctima. Se considera víctima del delito:  

1. La persona ofendida directamente por el delito.  

2. El cónyuge, el conviviente en unión de hecho, los 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad y los herederos de la persona ofendida.  

3. Los socios, en relación con los delitos que afecten a una 

sociedad, cometidos por quienes la dirigen, administran, 

gerencian o controlan.  

4. Las asociaciones reconocidas por el Estado, en los delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos, conlleven graves 

perjuicios patrimoniales para el Estado o afecten servicios 

públicos, siempre que el objeto de la asociación se relacione 

directamente con esos intereses.  

5. Las instituciones y entes públicos afectados en los casos 

de delitos contra la Administración Pública y contra el 

patrimonio económico, o cuando por cualquier 

circunstancia se encuentren afectados sus bienes. 

 6. En general, toda persona que individual o 

colectivamente haya sufrido daños y/o lesiones físicas, 

mentales o emocionales, incluyendo la pérdida financiera o 

el menoscabo sustancial de sus derechos, como 

consecuencia de acciones que violen la legislación penal 

vigente, con independencia de que se identifique, 

aprehenda, enjuicie o condene al infractor y de la relación 

familiar existente entre ellos. 

En el ámbito doctrinal el Maestro Manuel Ossorio dice “la Victima, es la persona que 

sufre violencia injusta en si o en su derecho, el sujeto pasivo del delito” (OSSORIO, Manuel: 

2006: Pág. 984). Por otra parte, define al Testigo como “Persona que da testimonio de una 
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cosa, persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de una cosa” 

(OSSORIO, Manuel: 2006: Pág.939). 

La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de 

Delitos y del Abuso del Poder, editado por la Comisión de Derechos Humanos, la define de 

la siguiente manera. “Victimas” es la persona que individual o colectivamente, hayan sufrido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional perdida financiera o 

menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u 

omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder” (Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 

para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, editado por la Comisión de Derechos 

Humanos, agosto 2017. México). 

Igualmente podrá considerarse “Víctima” a una persona, con arreglo a la presente 

Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 

perpetrador e independientemente de la relación familia entre el perpetrador y la víctima. En 

la expresión “Víctima” se incluye, además, en su caso, a los familiares o personas a cargo 

que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños 

al intervenir para asistir a la víctima” (Declaración sobre los Principios Fundamentales de 

Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, editado por la Comisión de 

Derechos Humanos, agosto 2017. México). 

Es importante resaltar que la declaración les es aplicable a todas las personas sin 

distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión 

política o de otra indoles, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacional o 

situación familiar, origen étnico o social o impedimento físico. 

3. PRINCIPIOS. 

Para efectos académicos presentamos a continuación, presentamos para efectos 

académicos la siguiente gráficas, que nos describen los principales principios que orientan y 

protegen a la víctima, testigo y peritos, que participan en el proceso penal, toda vez que se le 

procura la protección de su vida y Derechos Humanos por parte del Ministerio Público y el 

Juez de Garantías desde el inicio del proceso penal, igualmente a la persona imputada se le 

procura su protección de sus derechos humanos desde su aprehensión. Veamos. 
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4. ROL DE LA VÍCTIMA DEL DELITO FRENTE AL SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO PANAMEÑO. 

En Panamá, el tratamiento de la víctima ha sido recurrente, tanto es así que desde 

1998, hasta el presente, el reconocimiento que debe tener la víctima en el proceso penal, que 

es su escarnio factorial, ha sufrido cambios profundos y radicales, más aún con la 

promulgación de la Ley 31 de 29 de mayo desde 1998, cuyo objetivo fundamental, era 

precisamente patentizar el Derecho que tiene toda víctima de delito o falta administrativa a 

recibir protección eficaz de las Autoridades.  

Luego, con la promulgación de la Ley No. 31 de 1998 (Ley de la Víctima) y con la 

Ley No. 63 de 2008, la víctima del delito juega un papel importante en el Proceso Penal 

Panameño. 

Nuestro Código de Procedimiento Penal (Código Judicial), que entró en vigencia 

mediante Ley 63 del 28 de agosto de 2008, exactamente en el Título III “Los Sujetos 

Procesales”, Capitulo II, se refiere específicamente a la Victima (Artículo 79 y 80), nos 

describe a quien se considera Victima del Delito y cuáles son sus Derechos en específico.

 Después de más de diez (10) años de entrar en vigencia todos estos instrumentos 

jurídicos a favor de las Víctimas de Delitos, no es difícil por percepción propia, valorar la 

atención que le presta el Sistema Penal en Panamá a la Víctima. 

El solo hecho de reconocer e incorporarse al Sistema Penal y Procesal Penal, la 

beligerancia y reconocimiento de los Derechos de las Victimas de un delito, resulta más que 

novedoso, pues resulta un verdadero reconocimiento procesal al sujeto pasivo de Delito. 
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Más aun, elevarse la victima a la calidad de sujeto interviniente o como Querellante 

en el proceso, le facilita promover de manera directa la “responsabilidad penal del imputado 

y obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delito”, situación 

que antes era impensable a favor de la víctima, pues era ilusorio por el tiempo que demoraba 

el proceso sin que pudiera intervenir en el mismo. 

Ahora bien, recordemos que nuestro proceso penal (acusatorio) es eminentemente 

Garantista, y en la práctica es una realidad la no aplicabilidad del principio de igualdad 

procesal de las partes, pues no siempre opera a favor de la víctima. Este tratamiento del propio 

Sistema Penal es una realidad incuestionable. 

5. DENUNCIAS Y QUERELLAS DE LA VÍCTIMA. 

Las denuncias más comunes de las víctimas en el Proceso Penal Panameño, durante 

los años de 2020-2021, consisten en; los Delitos Contra el Orden Jurídico y el Estado Civil, 

Delitos de Violencias Domestica, Delitos Contra la Vida e Integridad Personal, Delitos 

Contra el Patrimonio Económico, Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual. 

Como solucionar o buscar alternativas para bajar el incremento de la inseguridad que 

vivimos en América Latina, donde el crimen y la violencia siguen en aumento sin control, y 

sin que las Autoridades encargadas, hagan frente a esas conductas, toda vez que no tienen 

una Política Criminal definida para la Ley Penal sea eficaz. A mi juicio todos los Gobiernos, 

deben de estar estratégicamente organizados para garantizar la seguridad, reducir la violencia 

y dar respuestas a sus ciudadanos.  

Insisto, una de las soluciones al problema planteado, es la elaboración de es una 

Política Estado con un equipo multidisciplinario de profesionales, que en el marco de 

distintas diciplinas, trabajen de manera coordinada en la ejecución de un proyecto, para 

hacerle frente a las conductas reprochables y causantes de perjuicios para la sociedad. Estas 

políticas deben encargarse de orientar a la población sobre la prevención, control, 

investigación y sanción de la criminalidad, con una atención integral a las víctimas del delito, 

sin olvidar un tratamiento a los condenados. 

6. FUNDAMENTO LEGAL SOBRE VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN CONDICIÓN 

DE VULNERABILIDAD. 

En cuanto a los criterios de vulnerabilidad, si bien cierto existen en nuestro País una 

alta incidencia en los delitos de violencia doméstica, violencia sexual y femicidios, ello nos 

indica que estamos frente a la vulnerabilidad de genero (violencia contra las mujeres), donde 

con frecuencia estos delitos se presentan contra niñas, mujeres y se dan a nivel nacional. 
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Nuestra Legislación Nacional sobre el acceso a la Justicia, igualmente mantiene su 

fundamento a nivel de rango Constitucional  en su artículo 17 y 19. Luego la Ley 10 de mayo 

de 1994, la Ley 38 del 10 de julio de 2001, que reforma y adiciona el Código Penal, sobre el 

delito de violencia doméstica y maltrato al niño (a) y adolescente; la Ley 31 del 28 de mayo 

de 1998, sobre la protección a las víctimas del delito; la Ley 82 de 2013, que adopta medidas 

de prevención en la violencia contra la mujer y reforma el Código Penal, para tipificar el 

delito de Femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la Mujer; Ley 24 de octubre 

de 2013.  

Como observamos tanto la Constitución como las citadas Leyes establecen conceptos 

y obligaciones por parte del Estado, en cuanto a la prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra la mujer. 

Además, existen Leyes como la Ley 79 de noviembre de 2013, sobre la Trata de 

personas y actividades conexas; de la Ley 36 del 24 de julio de 2013; sobre el tráfico ilícito 

de migrantes y actividades conexas, la cual sanciona la explotación sexual comercial y el 

tráfico ilícito de migrantes aún con consentimiento de las víctimas, igualmente el Código 

Penal en su artículo 175, sanciona el hostigamiento. 

Como podemos observar desde el año 1995, mediante Ley 27 se tipifican los delitos 

de violencia intrafamiliar y maltrato de menores, se adicionan artículos al código Penal y 

Judicial, Ley 38 de 2001, en materia de Violencia doméstica. Igual el Código Penal; Código 

de Procedimiento Penal y la Ley 31 de 1998, son puntuales sobre Protección de la Víctimas 

del Delito. 

Podemos afirmar, que existen un avance en nuestra Legislación Penal y Procesal, 

tendiente a la prevención de violencia primaria contra las mujeres, por tanto, se requieren de 

su operativización adjetiva, que proporcione una respuesta oportuna y mediable a corto, 

mediano y largo plazo, a fin de prevenir una atención integral a la violencia contra las mujeres 

y el femicidio. 

Pienso, salvo mejor criterio, que el Gobierno con sus respectivas entidades de Control 

Formal, deben implementar una Política Criminal, de manera de dotar de los fondos 

necesarios para un tratamiento permanente y eficaz de las víctimas y testigos, donde se 

involucren todas las instituciones para la igualdad de oportunidades para las mujeres, 

asegurarse sobre el acceso a la justica de las víctimas de violencia de género, en todo el 

territorio nacional, eliminando los obstáculos sobre las rutas de acceso a la justicia, 

encargadas de atender a mujeres víctimas de violencia, además de respetar y acoger los 

principios plasmados en las Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas 

vulnerables. 
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7.TRATAMIENTO LEGAL DE LA VÍCTIMA DEL DELITO EN EL SISTEMA 

PENAL ACUSATORIO. 

Ya hemos anotado que, en Panamá, desde 1998, el problema de la víctima ha sido 

tratado con suma intensidad, al punto de emitir la Ley 31 de 1998, llamada “Ley de 

Protección a las Víctimas”. Ley de las Victimas. 

Luego con la aprobación del Código de Procedimiento Penal, mediante Ley 63 del 28 

de agosto de 2008, se le da amplio reconocimiento al rol que la víctima goza en el Proceso 

Penal, y podemos identificar en el artículo 13, el Derecho a la Intimidad y en el artículo 14 

respecto a los Derechos Humanos. En estos artículos se promueve la protección y garantías 

fundamentes tanto a la víctima como al imputado; lo que manifiesta en las normas, es que a 

la víctima se le procura la protección de su vida y derechos humanos por parte del Fiscal y 

del Juez de Garantías desde el inicio del proceso penal, y al imputado se le procura la 

protección de sus derechos humanos desde su aprehensión.  

Finalmente, el artículo 20 de la misma excerta legal, establece la Protección de la 

Víctima, de los denunciantes y colaboradores; y el artículo 69 trata sobre la Solución de 

conflictos y medidas de protección; el Capítulo II “La Victima, Sección 1 Reglas Generales, 

en su artículo 79 se encuentra regulado La Victima y el artículo 80, establece Los Derechos 

de la Víctima.  

Por último, debemos señalar que el código de procedimiento penal potencia a la 

Víctima dentro del Proceso, porque procura ejercer los derechos de las víctimas desde sus 

inicios, lo que la hace parte en el proceso y la coloca al mismo nivel del procesado; les brinda 

protección a víctimas, testigos, peritos y a sus parientes, y promueve el resarcimiento dentro 

del proceso por los daños y perjuicios causados por el delito. Así lo estable los artículos 122 

y 125, que nos indica la Acción Restaurativa y la Autonomía de la acción restaurativa. 

8. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA VÍCTIMA DEL DELITO EN EL 

PROCESO PENAL. 

En cuanto a los Derechos y Obligaciones a la Víctimas del delito, los mismos se 

encuentran regulados por el artículo 2 de la Ley 31 de 1998, y el artículo 80, de la Ley 63 del 

28 de agosto de 2008. Ello indica que la Víctima tiene Derechos y Obligaciones, por lo que 

se acredita como parte del proceso y debe ser escuchada; a conocer el curso de las 

actuaciones, a intervenir en el proceso sin riesgo, a su seguridad personal; a ser protegida, al 

resarcimiento; y su obligación a ser veraz y colaborar con el Ministerio Público en el 

esclarecimiento de los hechos. 
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Así lo establece el artículo 2 de la Ley 31 de 1998 se enumeran genéricamente los 

llamados “derechos de la víctima”, a saber: 

1.- Recibir atención médica de urgencia cuando lo requiera, 

en os caos previstos por la ley. 

2.- Intervenir sin mayores formalidades como querellante 

en el proceso para exigir la responsabilidad penal del 

imputado y obtener indemnización civil por los daños y 

perjuicios derivados del delito. 

3.- Recibir eficaz protección de las autoridades públicas, 

por actos que atenten contra su integridad personal y la de 

su familia, en razón a la cooperación que brinden en 

cumplimiento de la Ley. 

4.- Ser considerada su seguridad personal y la de su familia, 

cuando el Juez o el funcionario de instrucción deba decidir 

o fijar la cuantía de una fianza de excarcelación, u otorgar 

la concesión de una medida cautelar personal sustitutiva de 

la detención preventiva, a favor del imputado. 

5.- Ser informada sobre el curso del proceso penal 

respectivo, y en particular, si este ha sido archivado, si se 

puede ser reabierto y si es viable el ejercicio de la acción 

civil derivada del delito, independientemente que 

intervenga como querellante. 

6.- Ser oído por el Juez, cuando este deba decidir sobre la 

solicitud de archivo del expediente presentada por el 

Ministerio Público, la suspensión condicional del proceso 

penal, la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

o el reemplazo de penas cortas de privación de libertad a 

favor del imputado.  

7.- Ser oída por el Órgano Ejecutivo, cuando este deba 

decidir sobre la rebaja de la pena o sobre la libertad 

condicional a favor del sancionado. 

8.- Recibir prontamente los bienes de su propiedad o de su 

legítima posesión decomisados como medio de prueba 

durante el proceso penal, cuando ya no sean necesarios para 

los fines del proceso.  
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9.- Recibir patrocinio gratuito del Estado para coadyuvar 

con el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal 

y para obtener la reparación del daño derivado del delito. 

Este patrocinio jurídico será gratuito lo prestará el Estado 

sólo a las víctimas que no tengan suficientes medios 

económicos, de acuerdo con la Ley.  

10.- Los demás que señalen las leyes.  

11.- El nuevo Código Penal en su artículo enumera los 

derechos concedidos de la víctima. 

Por su parte el Artículo 80 de la Ley 63 del 28 de agosto de 2008. Código de 

Procedimiento Penal establece los siguientes; derechos de las víctimas: 

1. Recibir atención médica, siquiátrica o sicológica, 

espiritual, material y social cuando las requiera, en los casos 

previstos por la ley, las cuales se recibirán a través de 

medios gubernamentales, voluntarios y comunitarios.  

2. Intervenir como querellante en el proceso para exigir la 

responsabilidad penal del imputado y obtener la 

indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del 

delito. 

3. Solicitar su seguridad y la de su familia cuando el Juez 

de Garantías o el Tribunal competente deba decidir o fijar 

la cuantía de una fianza de excarcelación u otorgar la 

concesión de una medida cautelar personal sustitutiva de la 

detención preventiva a favor del imputado. 

4. Ser informada sobre el curso del proceso penal respectivo 

y recibir explicaciones relacionadas con el desarrollo del 

proceso, cuando la víctima lo requiera. 

5. Ser oída por el Juez, cuando esté presente, en la solicitud 

de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público.  

6. Recibir prontamente los bienes de su propiedad o de su 

legítima posesión aprehendidos como medio de prueba 

durante el proceso penal, cuando ya no sean necesarios para 

los fines del proceso. 

7. Recibir asistencia legal gratuita del Estado mediante un 

abogado para obtener la reparación del daño derivado del 
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delito y coadyuvar con el Ministerio Público en el ejercicio 

de la acción penal.  

8. Cualesquiera otros que señalen las leyes.  

Es obligación de las autoridades correspondientes informar 

a la víctima sus derechos durante su primera comparecencia 

o en su primera intervención en el procedimiento. Lo que 

nos hace entender que la Víctima tiene derecho a la verdad, 

justicia y reparación. 

9.Mecanismos de protección a la víctima y testigo del 

delito. 

Ley 63 de 28 de agosto de 2008, que adopta el Código Procesal Penal en su Capitulo 

V, “Medidas de Protección a Víctimas, Testigos y Colaboradores”, en sus artículos 331 

Protección a la Víctima. Igualmente, en su artículo 332 Medidas de Protección, e incorpora 

nuevas medidas especiales de protección a la víctima de violencia doméstica y otros delitos. 

En este mismo orden el artículo 333, artículo 404 Protección de testigos, víctimas y 

colaboradores.  

Las normas establecen que estos mecanismos procesales ofrecen una verdadera y real 

protección a los titulares de los derechos individuales lesionados, asumiendo el compromiso 

de ofrecerles protección y seguridad física de sus agresores. 

Considero que el instrumento jurídico no es suficiente, toda vez que la atención de la 

víctima dentro el proceso va de la mano con la humanización, por lo que debemos promover, 

mayor precisión en la valorización del riesgo adaptar nuevas medidas de protección para cada 

caso. Igualmente, el control y seguimiento de las medidas de protección y sobre todo la 

existencia de registros que faciliten el acceso a la información son necesarias para actuar con 

eficacia y prontitud en la aplicación de las medidas de protección de las víctimas. Además, 

pueda reclamar el acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño causado y otros 

medios de compensación justos y eficaces. 

El Código de Procedimiento Penal Panameño, establece en su artículo 404. 

Protección de testigos, víctimas y colaboradores. Fuera de los supuestos previstos en el 

artículo 332 de este Código, cuando exista riesgo para la vida o integridad física del testigo, 

víctima, colaborador o cualquiera otra persona que intervenga en el proceso penal, en la 

audiencia se tomarán las medidas de protección necesarias para reducir o eliminar las 

posibilidades de que sufra perjuicio. Estas medidas se hacen extensivas a favor del cónyuge 

o conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos.  

Es bueno recordar que, en ningún caso, las medidas previstas en el citado artículo 

menoscabarán el derecho de defensa y el principio de contradicción que le asiste al imputado. 
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A pesar de la existencia de  un conjunto de instrumentos normativos y acuerdos 

previstos que han ido incorporándose en la Legislación Nacional, sobre la protección donde 

se encuentre la concurrencia de un daño real o inminente a la vida, la integridad personal de 

la víctima, testigos y Colaboradores en el Procedo Penal, los casos donde podría otorgarse la 

medida de cambio de identidad de testigo, para garantizar la vida, así como la seguridad 

física, psicológica, laboral y la integridad de las personas, son los Delitos de Violencia de 

Género, (Violencia doméstica, sexual, Trata y Femicidio). 

11. CONCLUSIONES. 

Considero que, a pesar de que existen un ordenamiento doctrinal, jurisprudencial de 

carácter nacional e internacional e integral, con relación a la atención y protección de las 

víctimas del delito, no es suficiente, por lo que se debe promover medidas apropiadas para la 

vigilancia y atención de los derechos humanos, a fin de hacer cumplir con la aplicación, 

promoción y protección de los derechos individuales, civiles, políticos, económicos, sociales 

y culturales para proteger de manera eficaz las víctimas del delito. 

La atención integral, es importante toda vez que contiene ese conjunto de acciones y 

principios sobre todo en la protección de los derechos humanos de las víctimas del delito, 

donde se tenga acceso a la justicia, con las mismas oportunidades procesales en todas las 

actuaciones y procedimientos legales, a fin de obtener un pronunciamiento rápido y efectivo. 

Con respecto al hecho de brindar una correcta atención a la víctima del delito, 

definitivamente que la sociedad ayudaría con asistencias y el apoyo de todas las Instituciones 

incluyendo el Ministerio Público, la Policía, que intervengan en la investigación de los 

hechos, y adoptar las medidas adecuadas para la protección de cada caso que se presente, así 

como promover el control y seguimiento de las medidas de protección de las víctimas. 

Es urgente por parte de los actores del proceso, contar con la representación de un 

abogado con un ejercicio ético y responsable, que realice de acuerdo con las leyes, un control 

de las acciones investigativas tendientes a proteger los derechos y seguridad personal de la 

víctima, a fin de que el resultado sea positivo a su favor. 

Le corresponde a la institución tomar las medidas urgentes y necesarias e 

implementarla a la realidad de cada caso y brindarle una atención integral por parte de un 

equipo multidisciplinario, (trabajo social, psicólogos, psiquiatras, evaluadores médicos, etc.), 

y sobre todo un seguimiento según la necesidad del caso, para salvaguardar la integridad de 

su vida, y no sentirse victimizada por el propio sistema. 
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