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Hola, buenos días a todos los que están conectados con nosotros este sábado por la
mañana. Soy Julian Henrique Dias Rodrigues, soy brasileño, abogado y consultor en
derecho internacional en Brasil y Portugal.

Mi área de trabajo es exactamente el derecho internacional en la perspectiva América
Europa, tengo especializaciones en Estado Democrático de Derecho y Seguridad, y
vivo entre Brasil y Portugal.

Por esta razón notará que mi acento no es de alguien que tenga el español como
lengua materna, y me disculpo de antemano en caso de que comente alguna
imperfección en el uso de su idioma.

Quisiera felicitar a la Coordinadora Nacional de Abogados de México y a la
Federación de Jóvenes Abogados de México por este gran evento, y decir que es un
honor y una gran felicidad compartir los debates con tan distinguidos colegas.

Estoy seguro de que la idea de reunir a operadores jurídicos de diversos países para
debatir estos temas de actualidad es algo muy enriquecedor, y a pesar de las
razones por las que estamos en línea, esta transmisión permite que la información
llegue a todos los rincones del mundo, por lo que esta iniciativa merece ser aplaudida
y los organizadores merecen toda nuestra gratitud y profundo respeto. Por lo tanto,
muchas gracias a todos los que hicieron posible este momento.

¿Qué son los derechos humanos aplicados a la víctima?

El tema que he elegido para hablar hoy es muy sensible e importante, y aunque no es
nuevo, está en constante evolución.

Así pues, cuando recibí la invitación a este punto, se me ocurrió hablar de los
derechos humanos de las víctimas según la realidad jurídica de los países en los que
vivo o he vivido, porque se trata de un tema muy discutido y tal vez incluso muy
controvertido, y suscita muchas reacciones de la sociedad, especialmente en el
Brasil debido a la forma de la legislación penal.



También es importante descartar que el derecho comparado como metodología de
análisis jurídico tenga su valor para este estudio porque permite observar cómo se ha
tratado una cuestión común a toda la civilización humana en diferentes sistemas
jurídicos, y así podemos ver dónde hay avances y qué soluciones jurídicas adoptadas
en otros países pueden aplicarse a otras realidades.

Sin embargo, antes de analizar directamente la ley luso-brasileña sobre este asunto,
me he reservado el comienzo de este punto para hablar un poco sobre ello en una
perspectiva histórica y global.

Declaración Universal de Derechos Humanos

Seguramente la historia de los derechos humanos es antigua. Hay varios momentos
en la historia de la humanidad en los que el hombre toma conciencia y se da cuenta
de que hay derechos que deben ser respetados universalmente para que el hombre
pueda disfrutar de su condición humana con dignidad.

Podemos citar el famoso Cilindro de Ciro, en un pasado más lejano, la Petición de
derecho del Parlamento inglés en el siglo XVII, las declaraciones en el contexto de la
independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano en el contexto de la Revolución Francesa, hasta llegar al gran hito de
la contemporaneidad en esta materia que es la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, de mil novecientos cuarenta y ocho.

En todos estos momentos, podemos observar que existe un sentido de universalismo
de los derechos humanos que va en contra del relativismo cultural, porque en
diversos momentos de la historia, en diferentes culturas y en diferentes contextos,
siempre ha existido el sentimiento humano de que hay derechos sin los cuales la
condición humana no es capaz de subsistir.

Así, alejándonos de una idea puramente jurídico-dogmática, tal vez podríamos
considerar que los derechos humanos son aquellos cuya falta de respeto es capaz de
dar lugar a una profunda y natural repulsa y sentimiento de injusticia en un ser
humano mentalmente sano y civilizado.

Un ser humano sano y civilizado no es capaz de permanecer inerte cuando ve a una
persona sufrir una tortura, incluso si la persona torturada ha cometido un delito. Un
ser humano sano y civilizado no puede permanecer inerte cuando ve que le quitan a
un niño de los brazos de su madre, aunque esa madre esté infringiendo las normas
sobre los derechos de los inmigrantes.

Así también, un ser humano sano y civilizado no puede permanecer inerte al ver a la
víctima de la violencia un delito indefenso o doblemente victimizado: por el propio
delito, y luego por su condición de víctima.

En los estudios victimológicos se habla mucho de la victimización primaria,
secundaria y terciaria, entendida así, respectivamente, como la sufrida en el
momento del delito, la provocada por las instancias formales, que es la búsqueda de
la solución del hecho, y finalmente la resultante de la indefensión de la asistencia
pública y social.

Y aquí es donde entramos en la cuestión de los derechos humanos de las víctimas:
¿en qué consistirían estos derechos, cómo proteger la dignidad de la víctima? ¿Y



cuál sería el alcance y el ámbito de su aplicación según el sistema de justicia penal
de los estados democráticos de derecho?

El criminal y la víctima en las declaraciones de derechos
humanos.

En este punto, les invito a reflexionar aquí sobre la base de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, una reflexión
relacionada con la atención que las Declaraciones y la Convención prestan a la figura
del autor y la víctima del delito.

Si miramos de cerca la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de
San José de Costa Rica, veremos que hay muchos artículos dedicados a garantizar
los derechos fundamentales de la persona acusada de un delito, es decir, del autor
de un delito, y esto no es una crítica, es sólo la observación de un hecho.

Veamos.

El artículo cuatro de la Convención está dedicado al derecho a la vida y establece
esencialmente el derecho al respeto de la vida y la prohibición de la pena de muerte
aplicada arbitrariamente. Si consideramos que la Convención es de 1969 y que en
nuestro continente la pena de muerte se aplica actualmente en los delitos comunes
sólo en los Estados Unidos de América, para casos extremadamente graves,
podemos considerar que el artículo cuatro es un artículo que tiene por objeto proteger
la vida, y lo hace desde la perspectiva del autor del delito grave, impidiendo que se le
aplique la pena de muerte de manera sumaria o arbitraria.

El artículo cinco de la Convención está dedicado al derecho a la integridad personal
y nos dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
mental y moral.

El mismo artículo nos dice que las sentencias no pueden ser crueles, inhumanas o
degradantes, y que toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto a la
dignidad inherente al ser humano.

Este artículo consagra el principio de la individualidad de la pena y aporta una serie
de derechos del autor del delito que deben ser respetados, tanto en las
circunstancias de su detención como en lo que respecta a la finalidad de la misma.

A continuación tenemos el artículo siete sobre la libertad personal, y nos dice que la
restricción de la libertad sólo puede ocurrir de acuerdo con las Constituciones y leyes,
es decir, hay aquí una perspectiva de protección de la libertad del acusado de un
delito, y no de la víctima de un delito cuyo bien jurídico es la libertad.

Este artículo consagra varias normas de garantías procesales penales que
encontramos hoy en día en la legislación de los países de América y también del
mundo, entre las que se encuentran las medidas cautelares alternativas como la
fianza. Es un artículo que establece normas para la liberación del autor de un delito.

A continuación, en el artículo ocho, están las garantías judiciales, y aquí
encontramos el derecho de la persona acusada de un delito a ser juzgada en un
plazo razonable, y a que se presuma su inocencia. Aquí está el derecho a la defensa,
a la traducción de documentos, el derecho a apelar la sentencia, la prohibición de "ne



bis in idem" y "nemo tenetur se detegere", es decir, el derecho a no presentar
pruebas contra uno mismo.

Así pues, obsérvese que la vida, la integridad personal, la libertad personal y un juicio
justo son derechos fundamentales que conciernen no sólo a la figura del autor del
delito, sino también y sobre todo a la víctima del mismo.

Sin embargo, si somos honestos en nuestro análisis, llegaremos a la conclusión de
que la Convención no tiene disposiciones que mencionan tan claramente la figura de
la víctima.

En todas estas disposiciones que he mencionado, encontramos derechos que se
aplican expresamente a la persona acusada de un delito, y como regla general,
sabemos que una persona es acusada de un delito cuando hay pruebas de la autoría
y la materialidad de este delito.

También es evidente, como dije anteriormente, que una persona sana y civilizada no
es capaz de permanecer inerte cuando ve a un inocente detenido y condenado, pero
también nos parece evidente que los textos convencionales prestan la debida
atención al acusado, pero con el debido respeto a las opiniones contrarias, prestan
poca atención a la figura de la víctima.

Así pues, tenemos bienes jurídicos que deben protegerse desde la perspectiva del
autor del delito, y bienes jurídicos que deben protegerse desde la perspectiva de la
víctima: por un lado, la libertad y, por qué no, la imagen, porque la imagen que la
sociedad tiene de un condenado no es la misma que la de un inocente, y por otro, el
bien jurídico de la víctima protegido por el derecho penal: la vida, la integridad física,
la libertad sexual, la propia libertad, etc.

Obsérvese que incluso en el artículo 6, cuando se habla de la esclavitud, las
disposiciones más amplias están dedicadas al recluso: la dignidad del recluso con
trabajos forzados no puede verse afectada, ni tampoco se puede comercializar el
trabajo que se realiza regularmente en el centro penitenciario.

En este sentido, las políticas públicas de derechos humanos relacionadas con el área
penal se han desarrollado en muchos países de manera muy efectiva con respecto a
los derechos humanos de los acusados e inculpados en los procesos penales, es
decir, de los agentes del delito, pero esto no siempre ha ido acompañado de políticas
públicas y legislativas de asistencia a las víctimas.

Sabemos que hay situaciones en las que se acusa injustamente a una persona en un
proceso penal, y al final se demuestra su inocencia, pero también sabemos que la
labor seria del Ministerio de Justicia no siempre va acompañada de una política
pública y legislativa de asistencia a las víctimas.

Ante esta disparidad en la garantía de los derechos, surge una molestia para la
colectividad, y ante esta percepción se publica en 1985 la Declaración de los
Principios Fundamentales de Justicia Relativa a las Víctimas de los Delitos y del
Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este documento puede considerarse un hito histórico en lo que respecta a la
protección de la dignidad de las víctimas.



Esta declaración, en su primer artículo, establece la necesidad de adoptar, a nivel
nacional e internacional, medidas encaminadas a garantizar el reconocimiento
universal y efectivo de los derechos de las víctimas de delitos y del abuso de poder.

Esta declaración nos trae el concepto de víctima, como personas que, individual o
colectivamente, han sufrido daños, tales como un ataque a su integridad física o
mental, sufrimiento moral, pérdida material o grave menoscabo de sus derechos
fundamentales como resultado de actos u omisiones en violación de las leyes
penales vigentes en un Estado Miembro, incluidas las que prohíben el abuso de
poder.

La Declaración consagra el deber de los Estados de armonizar sus leyes con la
obligación de restituir e indemnizar a las víctimas que hayan sufrido lesiones
corporales o un atentado grave contra su integridad física o mental como
consecuencia de actos delictivos graves y a sus familias, en particular a los familiares
a cargo de las personas que hayan muerto o hayan sufrido una discapacidad física o
mental como consecuencia de la victimización.

Por lo tanto, podemos concluir que la víctima sólo recibió un tratamiento adecuado a
través de una tardía Declaración de las Naciones Unidas en 1985.

Y en base a este movimiento a favor de los derechos humanos de las víctimas, las
legislaciones nacionales se han ido adaptando paulatinamente, como en México la
Ley General de Víctimas cuya última reforma se publicó en enero de 2017, y el
artículo cuatro del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Así vamos al título de mi ponencia y empezamos a analizar este escenario según la
realidad de Brasil y Portugal.

Brasil

En el Brasil, esta situación de disparidad entre las víctimas y los delincuentes está
muy presente desde hace muchos años.

La Oficina del Defensor Público y muchas entidades dedicadas a la protección de los
derechos humanos han orientado sus acciones hacia la protección de los derechos
de los reclusos, a menudo con esfuerzos por hacer que el período de
encarcelamiento transcurra con la mayor fluidez posible.

Esto ha generado en el Brasil, de manera general y en un sentido común, una
verdadera aversión a los derechos humanos. Tengo que admitir que todavía hoy en
día existe en el Brasil la idea generalizada de que los derechos humanos son
derechos para proteger a los delincuentes, e incluso es común escuchar una
expresión que sé que también se ha dicho en sus países, de que "los derechos
humanos son para los derechos humanos".

Dos ejemplos que puedo darle de situaciones que han causado vergüenza social en
Brasil sobre este tema. En primer lugar, es una decisión del Tribunal Superior de
Justicia que consideró que perjudica a los derechos humanos de los presos el hecho
de que no haya duchas de agua caliente, en un país que no es famoso por las bajas
temperaturas y donde viven personas con pocos recursos económicos que ni
siquiera tienen acceso al agua potable. En segundo lugar, la existencia de una
prestación de asistencia al recluso que tenía vínculos laborales en el momento del



delito, la denominada asistencia de reclusión, cuyo valor es superior al salario mínimo
brasileño, es decir, una persona puede recibir un salario mínimo y su familia recibirá
un valor superior si comete un delito.

Con esta configuración legislativa, en un solo vistazo, hoy en día en Brasil no
tenemos una ley específica para el tratamiento de la víctima.

La cuestión se trata genéricamente en un artículo del Código de Procedimiento Penal,
el artículo 201. Es decir, tenemos en el Brasil un único artículo que protege la
dignidad de la víctima y se aplica a todos los procedimientos penales indistintamente.

El artículo en comentario se añadió al Código en 2008, con el claro propósito de
proteger a la víctima y a sus familias, y permite la remisión de la víctima a organismos
de tratamiento multidisciplinario, así como la asistencia psicológica y jurídica, entre
muchas otras necesarias para la atención de quienes han sufrido un acto ilícito.

El artículo 201 nos trae cuatro puntos de interés, en lo que es más importante, que
son:

1) Se informará al ofendido de los actos procesales relativos a la entrada y salida del
acusado de la prisión, 2) Se reservará un espacio separado para el ofendido en los
juicios, 3) si el juez lo considera necesario, el ofendido podrá ser remitido a una
atención multidisciplinaria, especialmente en las áreas de asistencia psicosocial,
jurídica y sanitaria, a expensas del ofensor o del Estado.

La mención más importante de este artículo, desde el punto de vista de los derechos
humanos, está en su número seis, es decir, el artículo 201, número 6:

4) El juez tomará las medidas necesarias para preservar la intimidad, la privacidad, el
honor y la imagen de la víctima, pudiendo incluso determinar el secreto de la justicia
en relación con los datos, declaraciones y demás información del expediente sobre
ellos para evitar su exposición a los medios de comunicación.

A pesar de esta evolución en 2008, en el procedimiento penal brasileño la norma
sigue siendo fijar la indemnización civil en los procedimientos civiles ex delicto, es
decir, la indemnización civil no suele estar fijada ya en el procedimiento penal, lo que
suele dificultar la reparación del daño.

Sin embargo, todavía tenemos leyes especiales que tratan de este tema:

La Ley 13.344 de 2016 prevé la protección de la víctima de las personas, la Ley
13.431 garantiza los derechos de los niños y adolescentes víctimas de la violencia y
la Ley 9.807 de 1999 establece programas especiales de protección de las víctimas y
crea el Programa Federal de Asistencia a las Víctimas.

También podemos citar la Ley No. 9.099 de 1999, que trata de los delitos menos
graves, los llamados delitos menos ofensivos, que introduce mecanismos de
composición civil de los daños y la justicia restaurativa.

Si a ello añadimos los cambios legislativos más recientes, veremos que hay un
esfuerzo del legislador brasileño por proteger la dignidad de determinadas categorías
de personas que son víctimas de delitos, en particular los más vulnerables: los
ancianos, las víctimas de la violencia doméstica o familiar y los niños y adolescentes.



En general, la realidad es que no tenemos en Brasil una sistematización de la
protección de los derechos humanos de la víctima, la existencia de Centros de Apoyo
a las Víctimas, y lo que encontramos son leyes dispersas que deben ser conjugadas.
Aun así, el parlamento brasileño está elaborando en el Congreso un proyecto de ley
que pretende revolucionar esta cuestión, especialmente un proyecto de ley del
Senado que crea la Ley Nacional de Derechos de las Víctimas, cuya redacción es
similar a la Ley General de Víctimas de México.

Portugal

En Portugal la realidad legislativa es diferente.

Como sabemos, el país pertenece a la Unión Europea y, por lo tanto, está sujeto al
Parlamento y al Consejo Europeo, que publicó la Directiva 2012/29 de octubre de
2012, en la que se establecen normas sobre los derechos, el apoyo y la protección de
las víctimas de delitos.

Esta Directiva se basa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en los
Tratados de la Unión Europea, y se debatió a raíz de la Decisión Marco del Consejo
de 15 de marzo de 2001, que imponía a los Estados miembros la obligación de
garantizar que las víctimas desempeñaran un papel real y adecuado en su
ordenamiento jurídico penal.

La Directiva se transpuso a la legislación portuguesa en forma de la Ley 130/2015 de
septiembre de 105: el Estatuto de las Víctimas. Por lo tanto, de acuerdo con las
normas del derecho de la Unión Europea, el derecho portugués se inspira claramente
en la Directiva.

El punto más interesante de esta ley es, creo, los principios, que son siete: el
principio de igualdad, respeto y reconocimiento, autonomía de la voluntad,
confidencialidad, consentimiento, información, acceso justo a la atención médica.

Si comparamos el contenido de estos principios con los del artículo 5 de la Ley de
Víctimas de México, veremos que la legislación mexicana profundiza aún más en el
principio, pero en esencia estamos hablando de los mismos derechos humanos: la
víctima debe haber sido respetada, se debe presumir su buena fe, debe tener acceso
a políticas de apoyo psicológico y de reparación del daño, no debe ser criminalizada y
se debe respetar su intimidad.

Un punto importante de la legislación portuguesa es el artículo 27, que impone a los
medios de comunicación el deber de preservar a las víctimas especialmente
vulnerables, no pudiendo identificar o transmitir elementos, sonidos o imágenes que
permitan su identificación, bajo pena de que sus agentes incurran en la práctica de un
delito de desobediencia.

También podemos destacar que en Portugal existe una Asociación Portuguesa de
Apoyo a las Víctimas que asume una función de asistencia en el proceso penal, y que
a diferencia del Brasil, la indemnización civil se fija en la sentencia, teniendo en
cuenta la magnitud del daño y las peculiaridades del caso.

CONCLUSIÓN



En conclusión, el papel de la víctima a lo largo de la historia ha pasado por diferentes
fases, y la protección de los derechos fundamentales de las víctimas es una misión
que debemos cumplir eficazmente.

Hay que superar la idea del modelo de proceso retributivo, para lograr un modelo
restaurativo que preserve la dignidad de la víctima en virtud de ser la receptora de los
derechos.

El reto del sistema penal consiste, entre otras cosas, en equilibrar los intereses de los
implicados en la comisión de un delito, el Estado, el delincuente y la víctima.

Me parece que en Brasil todavía tenemos mucho que evolucionar, en Portugal ya
tenemos una ley satisfactoria pero también necesita ajustes, y por lo que veo de la
ley mexicana, ésta parece ciertamente ser una de las más desarrolladas en la
materia. Estaré encantado de intercambiar experiencias con mis colegas para saber
cómo se ha rastreado este asunto.

Una vez más, muchas gracias a los organizados en la Cumbre, y quedo a su
disposición para los debates.


