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Presentación 

El siguiente protocolo se elabora tomando en cuenta la experiencia acumulada de 

COFAVIC  a partir del acompañamiento integral (jurídico, psicosocial, comunicacional, social, 

médico y educativo) que ha brindado desde el año 1989 a víctimas de ejecuciones 

extrajudiciales, desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias, torturas y otros 

tratos crueles, inhumanos y degradantes en Venezuela. 

Desde el año 2003, con la activación del Área de Atención Psicosocial a Víctimas y la 

experiencia de acompañamiento a casos litigados ante el Sistema Interamericano y ante el 

Sistema Universal, se ha venido consolidando un modelo de atención a víctimas de 

violaciones a los derechos humanos de referencia nacional e internacional, de gran 

reconocimiento público en el campo de defensa de derechos humanos y de profundo valor 

para las personas beneficiarias de nuestra labor. 

Nuestro enfoque toma en cuenta los siguientes criterios de abordaje desde la 

perspectiva psicosocial:  

 Las reacciones individuales y colectivas se asumen como esperadas o normales frente 

a una experiencia de gran intensidad o violencia. 

 Combina estrategias de apoyo individual y de soporte social: Se impulsan procesos 

sociales organizativos que llevan a las personas afectadas por violaciones a los 

derechos humanos a reconocerse como agentes de cambio, con la libertad de decidir 

y seguir adelante.  

 Las actividades buscan prevenir la aparición de secuelas físicas y psicológicas de 

mayor gravedad en las personas que se ven afectadas, así como promover su 

conexión con otras redes de apoyo social, favoreciendo su autonomía. 

 Apunta a la recuperación del sufrimiento emocional, a la prevención de la aparición 

de  nuevos síntomas y a la creación junto con la persona atendida, de mecanismos de 

protección que le permitan enfrentarse a los efectos de la violencia. 

 Se toma en cuenta criterios como género, educación, participación comunitaria, 

empoderamiento, aspectos fundamentales para dirigir programas de recuperación y 

reconstrucción luego de episodios graves de violencia.  

 Dentro de esta línea de trabajo se toma en cuenta factores asociados: a las 

condiciones sociales, culturales, político-económicas y religiosas de cada persona o 

grupo para  entender las respuestas y los comportamientos de las personas.  



 

 

 Tiene un enfoque de protección, ya que permite identificar factores de riesgo  dentro 

de las actividades destinadas a fomentar  la prevención de la violencia como práctica 

social. 

 Permite crear espacios de discusión, contextualización y reflexión sobre el origen de 

los comportamientos violentos y sus efectos individuales y colectivos, especialmente 

la violencia institucionalizada, guiando salidas o el diseño de programas ajustados a 

las necesidades de las víctimas, así como acciones de prevención.   

 Otra de las acciones desplegadas, tiene que ver con destacar y divulgar el impacto 

psicosocial que tiene la violencia en grupos vulnerables o también denominados 

específicos: como las mujeres, los ancianos, los niños y los adolescentes, comunidad 

GLBTI, indígenas, personas con discapacidad, entre otros.  

 Promueve el enlace con otras formas de ayuda: salud, justicia, infraestructura, 

programas de apoyo financiero a emprendimientos, entre otros. 

En esta nueva publicación, presentamos los principios teóricos que apoyan el modelo 

de atención psicosocial y psicojurídico de COFAVIC, dirigido a víctimas de violaciones a los 

derechos humanos y sus familiares, personas defensoras de derechos humanos, líderes 

comunitarios de base. 

Ha sido elaborado por un equipo de psicólogas especialistas y con experiencia en el 

acompañamiento de casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde un 

enfoque basado en la interdisciplinariedad.  

En este sentido, el Área de Atención Psicosocial a Víctimas de COFAVIC ha podido 

constatar la importancia que tiene para el trabajo en derechos humanos el encuentro del 

lenguaje del Derecho y la Psicología para la comprensión de los factores que inciden en estos 

difíciles contextos y en especial, sobre las consecuencias que la violencia y la impunidad 

dejan no solo en las víctimas directas sino en la sociedad. 

Este documento es una compilación a modo de marco conceptual y teórico que ha 

permitido la construcción del modelo de acompañamiento psicosocial y psicojurídico de 

COFAVIC. Para su elaboración se  han revisado trabajos especializados realizados por 

equipos de profesionales interdisciplinarios en países de la Región, tomando en cuenta las 

mejores prácticas y sus lecciones aprendidas.  

Está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas y en especial para personas 

defensoras de derechos humanos que desarrollan su labor con víctimas de fenómenos y 

eventos como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por cuerpos de seguridad del Estado 

o agentes no estatales, la desaparición forzada de personas, prácticas de detenciones 

arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, violencia sexual, 

violencia basada en género, entre otras acciones que atentan contra la dignidad humana. 



 

 

Tiene como propósito guiar el abordaje en el trabajo de defensa de derechos 

humanos previniendo la re-victimización y evitando la aparición de nuevos daños dentro del 

complejo proceso de búsqueda de justicia, verdad y reparación integral por parte de las 

víctimas y en los llevados a cabo por la sociedad en la superación de heridas del pasado luego 

de episodios graves de violaciones a los derechos humanos.  

 

Dedicado a Gilda Pacheco por su valiosa 
contribución a la promoción del empleo del enfoque psicojurídico 

en el litigio de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
 

Caracas, octubre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. La perspectiva psicojurídica en el acompañamiento a 

víctimas de violaciones a los  derechos humanos 

1.1 Principios de la atención psicojurídica a víctimas de 

violaciones a los derechos humanos 

El enfoque psicojurídico en el ámbito de los Derechos Humanos representa una 

mirada interdisciplinaria, para realizar un abordaje de la situación de las víctimas de tortura y 

otras violaciones graves a sus derechos humanos, de modo que el proceso de litigio 

constituya una experiencia de crecimiento en sí misma y no que profundice el daño. 

 

De acuerdo a Neuburger y Rodríguez (2007) el surgimiento de este enfoque recae 

primordialmente en la necesidad que tienen las personas y grupos acompañantes (víctimas, 

familiares y comunidades) de recibir apoyo psicológico y  contar con una mirada que “atienda 

el proceso humano que viven mientras se desarrolla el proceso jurídico” (p. 27).  

 

De acuerdo con estos autores resulta primordial que se puedan identificar las 

profundas heridas emocionales que el litigio puede remover y también cómo algunos 

elementos del ámbito jurídico, pueden ser experimentados por las víctimas con angustia, 

incertidumbre, inseguridad, frustración y confusión, a pesar de que se les explique la 

importancia del manejo de ese lenguaje en los tribunales internacionales. 

 

En este sentido, el enfoque psicojurídico constituye un abordaje integral que permite 

a la persona afectada, víctima de violaciones a los derechos humanos, el fortalecimiento de 

sus recursos personales para enfrentar las frustraciones inherentes a los procesos judiciales, 

garantizando las condiciones mínimas para que un proceso de litigio tenga un efecto 

reparador. 

Dentro de sus principios guías destacan (Corporación AVRE, 2009): 

Enfoque pedagógico en el trabajo con víctimas: hay que reconocer que las víctimas son sujetos 

activos en los procesos y que, para el desarrollo de estrategias jurídicas, se debe contar con 

los aportes que se construyen conjuntamente. 

Adecuar lenguajes a contextos culturales y sociales: lenguajes que erijan puentes entre el 

universo jurídico y las necesidades de las víctimas. 

Un enfoque diferencial: siempre tener en cuenta el perfil de las víctimas y, en cada uno de ellos, 

enfoques generacionales y de género.  

Objetivos basados en el empoderamiento y en la construcción de actores sociales y políticos: 

construir narrativas afirmativas y de exigibilidad.  



 

 

Caracterizar las poblaciones con las que se trabaja. 

Validar los impactos psicosociales derivados del proceso de exigibilidad, y para fortalecer los 

mecanismos de afrontamiento. 

Intervenir integralmente: integralidad dada por las necesidades de los grupos y no por las 

ofertas institucionales; nivelación de intereses basada en las víctimas. El papel fundamental 

es mediar entre los intereses de las organizaciones jurídicas y las necesidades e imaginarios 

de las víctimas.  

Incidir sobre las prácticas de quienes trabajan con las víctimas en los diferentes momentos de 

exigibilidad: sensibilización, generación y construcción de herramientas de abordaje 

psicosocial.  

Contribuir al empoderamiento y dinamización de acciones políticas de exigibilidad por parte de las 

víctimas: motivar la participación y apropiación del proceso jurídico. 

Desde la perspectiva psicojurídica, la construcción de las estrategias legales, 

psicológicas y psicojurídicas debe realizarse con las víctimas y sus organizaciones. Para 

Launcheros (2006), ellas no pueden ser solo objeto de los procesos jurídicos, deben 

considerarse sujetos activos en este proceso. Dentro de este enfoque resulta indispensable 

que el núcleo central del proceso sean las víctimas, sus necesidades, demandas así como el 

respeto y reconocimiento de sus derechos.  

1.2 Elementos fundamentales para el desarrollo de una estrategia 

psicojurídica en el litigio de casos relacionados con violaciones 

graves a los derechos humanos 
 

 Las personas a lo largo de la historia de la humanidad, han demostrado que tienen una 

capacidad inmensa para responder creativamente a situaciones extremas o de trauma. El 

proceso de resignificación de los eventos experimentados y que resultan violaciones graves a 

los derechos humanos pasa por la significación singular que cada persona atribuye a lo vivido 

y a las secuelas que estos hechos han dejado en su proyecto de vida.  

 

 De acuerdo con Neuburger y Rodríguez (2007), la mayor o menor capacidad de 

sobreponerse a las experiencias traumáticas extremas infligidas por otros seres humanos 

está vinculada a diversos factores: recursos subjetivos, diferencias de género, posibilidad de 

identificarse con proyectos sociopolíticos, hábitos y normas culturales, creencias religiosas, 

recursos socioeducativos, así como redes y lazos sociales y familiares de apoyo y contención, 

entre otros. 

 



 

 

 Desde esta perspectiva estos autores proponen, en primer lugar, que el 

acompañamiento psicológico tiene relevancia antes, durante y después de cada proceso de 

litigio, entendido este como aquellas acciones jurídicas desarrolladas por las víctimas desde 

el momento de la denuncia de una violación a los derechos humanos ante las instituciones o 

autoridades competentes, hasta el proceso de justicia y reparación integral al daño.  

 

 En este sentido, el empleo del enfoque psicojurídico, contribuye a ese proceso de 

resignificación de la experiencia traumática vivida, potenciando los recursos subjetivos de 

las víctimas para: 

 

 Presentar sus denuncias y  testimonios. 

 Elaborar psíquicamente su dolor. 

 Comprender su contribución social al combate contra la impunidad.  

 No quedar ancladas en el lugar de víctimas y poder construir un nuevo proyecto de 

vida. 

 Convertir el proceso de litigio en una experiencia reparadora y/o sanadora desde el 

punto de vista psíquico.  

 

 En segundo lugar, plantean que este enfoque busca la forma de que la persona 

afectada no se sienta víctima sino parte del proceso. Para ello debe contar con la información 

necesaria que le haga saber que por ejemplo, que la leyes nacionales y los sistemas 

internacionales como por ejemplo, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos, fueron creados para la gente y que su aplicación en caso de dudas y frente a las 

pruebas, tiende siempre a tener una interpretación a favor de la víctima, como sucede en el 

derecho penal.  

 

 Esta comprensión más amplia de las implicaciones que tienen los procesos de 

exigibilidad y de justiciabilidad de los derechos humanos, permiten potenciar los recursos de 

las víctimas para poder presentar con mayor solidez sus testimonios, facilitar su proceso de 

duelo y comprender la contribución que están dando, no solo en la búsqueda de la justicia 

personal sino también como elemento para combatir la impunidad 

De acuerdo al Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) (2009) los 

elementos centrales de la estrategia psicojurídica son: 

1. Reconstrucción de los hechos: referida a la documentación de los hechos acaecidos, la 

forma cómo se dieron, la dimensión histórica de los sucesos y la forma cómo operaban 

las dinámicas y vínculos previos de la víctima (personal, familiar y social). Se hace un 

análisis psicosocial previo a la situación traumática vivida, teniendo en cuenta que al 

llevar a cabo esta reconstrucción de los hechos, se pueden abrir heridas emocionales en 

las víctimas, por ello es importante contar con los recursos de apoyo emocional para 

darles contención.   



 

 

 

2. Valoración psicosocial del daño: identificar de manera específica las consecuencias del 

daño según las características y condiciones particulares de las víctimas, así como la 

vigencia de estas repercusiones a nivel individual, familiar y social o comunitario.  

  Individual: sufrimiento emocional, problemas de  salud, pérdida de oportunidades, 

afectación del  proyecto de vida, de la dignidad e integridad personal, entre otros.  

 Familiar: ruptura de vínculos, alteración de dinámicas y roles, conflictos, 

desintegración, entre otros.  

 Social o comunitario: estigmatización social, ruptura de redes sociales, anulación 

social, fortalecimiento de la impunidad y pérdida de credibilidad en la institucionalidad. 

 

3. Preparación para las audiencias: este elemento es clave para los objetivos del litigio, ya 

que se trata de presentar el testimonio de las víctimas. La interacción entre el equipo 

interdisciplinario es vital para lograr demostrar la violación de derecho y del daño sin 

menoscabar y poner en riesgo el bienestar psicológico de la víctima. Por tanto el equipo 

de abogados, considerando esto, debe definir quién y cómo rendirán los testimonios. Al 

equipo de psicólogos le corresponde apoyar la indagación jurídica, velando por la 

integridad psíquica de la víctima; asimismo, podrá considerar cuando sea pertinente 

entrevistar a otro familiar o si el testimonio debe rendirse de manera privada.  

 

4. Formulación de las reparaciones: deben ser acordes con el daño causado en los distintos 

niveles: individual, familiar, comunitario y social. Las medidas de reparación propuestas 

deben ser construidas en conjunto con las víctimas, respetando lo que puedan opinar y 

recomendar sobre sus propias necesidades. Tanto el equipo jurídico como el psicológico 

deben esforzarse en proponer formas de reparaciones novedosas y creativas, que 

puedan significar un avance en la jurisprudencia y que al mismo tiempo procuren un 

mayor beneficio para las víctimas. 

 

1.3 Acciones más destacadas que se desarrollan dentro de la 

estrategia psicojurídica 

El enfoque psicojurídico incluye una diversidad de acciones que contribuyen al  

objetivo central de todo proceso de litigio: la obtención de verdad, justicia y reparación 

integral para las víctimas. Dentro de las acciones que pueden desarrollarse en los procesos 

de acompañamiento en casos litigados ante el Sistema Interamericano, pero que pueden ser 

aplicados en procesos ante instancias nacionales o locales, destacan  según el IIDH (2009): 

 Entrevistas iniciales con las víctimas y grupos afectados por experiencias de 

violencia. 

 Apoyo y contención a las víctimas en el proceso de denuncia. 



 

 

 Preparación para la experiencia de rendir testimonio o declaraciones ante instancias 

de justicia. 

 Acompañamiento en audiencias de juicio. 

 Elaboración de peritajes psicológicos. 

 Diseño en conjunto con las víctimas y abogados de las medidas de reparación 

integral.  

 Soporte en procesos ante la justicia internacional (antes, durante y después). 

 Apoyo en procesos de búsqueda de personas desaparecidas y de exhumaciones.  

 

El enfoque psicojurídico implica articular una acción planificada e interdisciplinaria y 

en este sentido requiere unos criterios compartidos que aseguren que la experiencia de 

acompañamiento a cualquier a un caso relacionado con violaciones a los derechos humanos 

sea una experiencia que restaure la dignidad de las víctimas y no profundice el daño ya 

experimentado. En este sentido, desde COFAVIC se proponen algunos principios rectores en 

el trabajo psicojurídico con víctimas:  

 

A. Respeto a las diferencias y opiniones:  

 

El trabajo de atención a las víctimas de violaciones a los derechos humanos busca la 

restauración de la dignidad, por lo que es un elemento central en la respuesta de apoyo a las 

víctimas. El respeto implica la comprensión del otro, escucharlo con atención sin la intención 

de cuestionar sus ideas, reconociendo la diversidad y que cada persona tiene derecho a 

expresar sus opiniones.  

 

B. Manejo confidencial de la información:  

 

Constituye un principio fundamental desde la ética, especialmente en relación con las 

ciencias de la salud. Desde el enfoque psicojurídico y el enfoque psicosocial, el manejo 

confidencial y resguardo de la información que suministra una víctima debe ser garantizado, 

aplicando las excepciones legales que correspondan, cuando cierta información deba ser 

compartida públicamente ante una autoridad legal.  

 

En los procesos de acompañamiento se van articulando y construyendo vínculos de 

confianza entre la víctima y quienes realizan dicho acompañamiento. El manejo confidencial 

de la información permite a la persona afectada sentirse segura y confiada de que aquello 

que está relatando será resguardado. Para que esta relación de confianza se sostenga, el 

profesional debe ser transparente con las víctimas,  aclarando los términos y los límites de 

este principio, y en caso de que se deba revelar alguna información, se hará de común 

acuerdo con las víctimas.  

 



 

 

El Protocolo de Estambul (2004)1 refiere sobre este particular, que el deber de 

confidencialidad no es absoluto y se puede suspender éticamente en ciertas circunstancias 

(para preservar la integridad de terceros y evitar provocar daños o perturbaciones a la 

justicia). Sin embargo, quedará a criterio del profesional de la salud, revelar o no cierta 

información acerca de una persona afectada, siempre y cuando no se ponga en peligro la 

integridad psíquica de ésta y se respete su autonomía y sus mejores intereses, evitando 

causarle nuevos daños. 

 

C. Papel protagónico de la víctima en la acción: 

 

  Este aspecto es clave para la atención, en tanto que la víctima no es considerada 

como un caso más, sino como una persona afectada a nivel físico, psicológico, social y moral; 

pero a pesar de esa afectación, se impulsa en las víctimas el auto reconocimiento de 

capacidades para sostenerse en el proceso de lucha, participando activamente en gestiones y 

demás acciones para el logro de la verdad, la justicia y la reparación en sus casos.  Se respetan 

y aceptan las decisiones que estas personas tomen de manera voluntaria con relación a las 

estrategias legales, psicojurídicas y psicosociales que la organización les proponga efectuar 

de manera conjunta.  

 

D. Escucha activa y responsable: 

 

La escucha activa y responsable es una manera práctica y sencilla para lograr que las 

personas comuniquen el daño y sufrimiento que no han podido enfrentar ni resolver de 

forma adecuada. Las personas afectadas pueden privarse de narrar experiencias muy 

dolorosas porque no encuentran un receptor empático a su vivencia.  

En este sentido, es importante recibir los testimonios desde una actitud de 

disposición y comprensión empática de su dolor, sin emitir juicios o críticas: “Esto permite 

establecer puentes de conexión desde la experiencia humana y nos posibilita comunicar al 

otro que está siendo entendido” (Corporación AVRE y Corporación Vínculos, 2011, p. 35). 

La escucha activa y responsable requiere que conozcamos previamente la realidad de 

la persona para poder actuar con firmeza y brindarle apoyo y tranquilidad mostrando interés 

a través de una postura corporal relajada, mirada atenta, voz pausada y respiración lenta, 

valorando su decisión de compartir su testimonio, así como mantener contacto visual. 

E. La persona como un todo: 

 

                                                           
1 El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, 
Inhumanos o Degradantes, más conocido como el Protocolo de Estambul, es el primer conjunto de normas 
internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias. 



 

 

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos están afectadas en su esfera 

biopsicosocial (biológica, psicológica, social), motivo por el cual la atención que se les brinda 

debe incorporar estos tres elementos. Los impactos físicos, psicológicos y sociales, así como 

aspectos jurídicos y educativos, deben ser considerados desde una perspectiva integradora. 

Estudiar el problema desde estas distintas dimensiones, constituye el soporte desde el cual 

se debe partir para la atención.  

Este enfoque de acompañamiento a víctimas implica una mirada amplia sobre los 

eventos traumáticos experimentados, no solo la documentación del daño y las estrategias de 

apoyo para su superación, sino que también implica que las personas puedan reconocer que 

han sido víctimas de situaciones abusivas, que sus derechos han sido vulnerados y que aún 

dentro del patrón de impunidad, los derechos humanos no prescriben y pueden impulsarse 

procesos de exigibilidad de derechos, sanción a los responsables y medidas de  reparación 

integral frente al Estado. 

F. Evitar la revictimización: 

La revictimización es un proceso que puede producirse al hacer pasar nuevamente a 

la víctima o al testigo por una situación que lo ubica en el lugar de víctima de una 

vulneración de derechos.  Asimismo, la falta de cuidados en el trato por parte de los 

funcionarios del Estado involucrados en este proceso, o la ausencia de mecanismos de 

asistencia acordes, pueden producir un efecto de retraumatización (Protocolo de 

Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos en el marco de Procesos Judiciales, 

2011). Por tal motivo, es necesario evitar la producción de nuevos daños y heridas 

emocionales.  

En el ámbito legal, el proceso de litigio contempla situaciones que representan 

factores de riesgo para la revictimización, como por ejemplo los interrogatorios o los 

testimonios, necesarios para la aplicación del derecho. Asimismo,  el asumir a las víctimas 

como sujetos pasivos, desconociendo sus capacidades y no reconociéndolas como personas 

valiosas, genera situaciones revictimizadoras (Neuburger y Rodríguez, 2007). 

 

La revictimización genera impactos psicosociales ya que re-edita y remueve esa 

experiencia de afectación a la dignidad, de abuso de poder, de indefensión que sufren las 

víctimas desde la ocurrencia de los hechos denunciados, las invisibiliza y las expone a 

técnicas y medios novedosos de persecución. 

Por ello, es muy importante prevenir estas experiencias promoviendo la protección 

de las víctimas para no estigmatizarlas y respetar sus derechos y su dolor (Beristain, 2010).   

En este sentido, el acompañamiento psicosocial y el empleo de un enfoque 

psicojurídico en el trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos puede ser 



 

 

decisivo para proteger a las personas afectadas frente a la revictimización y para ayudarles a 

identificar recursos personales.  

También les permite organizar su lucha o recorrido hacia la justicia, entendiendo su 

caso no como un hecho aislado o individual, otorgándole una  dimensión social y política a la 

búsqueda de justicia (Lancheros, 2006). 

Algunas propuestas para prevenir la revictimización o victimización secundaria en los 

procesos de investigación de acuerdo con Beristain (2010, p. 87): 

 Explorar motivaciones, expectativas y posibilidades de una forma realista en la 

decisión inicial de la víctima. 

 Modelo de costos y beneficios: analizar en su contexto las posibilidades para la toma 

de decisiones. 

 Agilizar el tiempo para la investigación judicial o de respuesta posterior. El tiempo 

prolongado genera sobrecarga en las víctimas. 

 Evitar la confrontación directa con perpetradores (por ejemplo promover el uso de 

video u otras tecnologías). 

 Evitar la repetición reiterada de la toma del testimonio. 

 Identificar las gestiones o procedimientos con especial carga afectiva (incidencia en 

aspectos especialmente dolorosos, personas más vulnerables. 

 Prepararse para un escenario de confrontación: cuestionamiento en interrogatorios; 

negación de los hechos; o actitudes negativas frente a la víctima. 

 Proporcionar garantías sobre la forma en cómo se trata la información sobre los 

hechos o las víctimas. 

 Superar los mecanismos de impunidad que generan un nuevo impacto en las víctimas. 

 

1.4  Perfil de los profesionales de la Salud Mental y el Derecho 

para el abordaje de casos de víctimas de violaciones a los 

derechos humanos mediante el litigio psicojurídico. 

El trabajo con víctimas de violaciones de los Derechos Humanos, requiere no solo de 

la formación teórica y técnica por parte de los profesionales, sino también de experiencia en 

el abordaje de estos temas y el desarrollo de un conjunto de características personales que 

les permitan establecer empatía con las víctimas, al tiempo que es capaz de brindar el 

acompañamiento necesario durante el desarrollo del proceso de búsqueda de justicia. En ese 

sentido, el IIDH (2009) ha descrito algunos criterios o cualidades que deben reunir tanto los 

profesionales del Derecho como de la Psicología al momento de integrarse a equipos 

interdisciplinarios en el ámbito de los derechos humanos o para la conformación de equipos 

de litigio psicojurídico.  



 

 

1.4.1. Los Profesionales de la Psicología  

Deben estar en capacidad de: 

 Comprender las repercusiones psicosociales de la violencia política. 

 Comprender los procedimientos jurídicos ante las instancias nacionales e 

internacionales, y las etapas del litigio para preparar a las víctimas y/o familiares para 

enfrentarlas. 

 Determinar si la víctima ha comprendido a cabalidad la información vinculada al caso, 

propiciando que se apropien del proceso. 

 Brindar acompañamiento psicológico para contener los sentimientos que pueden 

desbordar a las víctimas y orientar el proceso hacia la reparación y el bienestar 

psicológico de estas personas. 

 Manejar de manera sensible y comprometida el caso. 

Por su parte, Raffo (2007) señala que el acompañante debe contar con ciertas 

cualidades: 

 Comprender los sentimientos de los afectados, con disposición a escucharlos y 

respetándolos como una personalidad única.  

 Conocer con mucha claridad el contexto sociopolítico en el que las víctimas han 

estado implicadas.  

 Sostener a las personas involucradas sin etiquetar la situación de patológica ni juzgar 

a la víctima en ningún aspecto de su vida.  

 Ubicar al acompañado como el centro de su historia individual, hacerlo protagonista y 

darle un sentido a las experiencias traumáticas.  

 Manejar el riesgo de identificarse con las víctimas y las implicaciones de esta 

identificación, manteniendo la neutralidad profesional, especialmente si el 

acompañante tiene que rendir un informe o peritaje.  

 Tolerar las dudas y la desesperación con respecto a un interminable proceso jurídico 

que exige grandes dosis de paciencia y tolerancia.  

 

1.4.2 De los Profesionales del Derecho  

Se requiere:  

 Tener conocimiento y práctica en el litigio de casos penales y conocimiento en 

derecho constitucional. 



 

 

 Tener conocimiento básico en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos y capacitación básica en litigio de casos ante el Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos. 

 Contar con experiencia en trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos 

o con organizaciones de la sociedad civil. 

 Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios. 

 Sensibilidad ante los daños producidos por las violaciones a los derechos humanos y 

los contextos sociales y políticos en que éstas ocurren. 

 

1.4.3 Atención interdisciplinaria 

Uno de los retos que los equipos que realizan labores de atención a víctimas de 

violaciones de derechos humanos tienen es incorporar en su visión de trabajo la 

interdisciplinariedad. Para obtener logros favorables en pro de la recuperación de las 

víctimas, la obtención de verdad, justicia y reparación y la reconstrucción de la memoria 

histórica, es necesario el diálogo entre las disciplinas del Derecho y la Psicología, además de 

otras disciplinas, de cara a la construcción en conjunto de estrategias integrales en la 

atención de los casos. 

El primer paso para poder realizar un abordaje interdisciplinario implica que los 

profesionales de las disciplinas se pongan de acuerdo sobre el uso del lenguaje, una 

aclaración de términos y una puesta en común de significados (IIDH, 2007). Ello no sólo debe 

aplicarse entre ellos, sino también con las propias víctimas. 

De igual manera, desde el abordaje interdisciplinario se pueden hacer contribuciones 

relevantes en materia de reparaciones, dando aportes que pueden resultar creativos e 

innovadores para el establecimiento de “reparaciones progresivas e integrales tanto para las 

víctimas como para la sociedad en general y procurar que este proceso sea lo menos 

traumático y lo más reparador posible para las víctimas y/o sus familiares” (IIDH, 2009, p. 

15). 

 

Por último, el abordaje interdisciplinario evidencia la integralidad de las violaciones 

de los Derechos Humanos y además profundiza en sus implicaciones psicosociales. Desde la 

interdisciplinariedad se propicia que las víctimas se reconozcan como actores sociales y que 

éstas potencien sus recursos psicosociales para enfrentar experiencias adversas, como por 

ejemplo el manejo de las frustraciones ligadas a procesos legales largos y complejos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Conceptualización de víctima y de daño psicológico 

en el abordaje psicojurídico de casos de violaciones a 

los derechos humanos 

 

2.1. Declaración de las Naciones Unidas sobre principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso 

de poder 

Para el trabajo psicosocial y psicojurídico revisar el concepto de víctima es un debate 

central, puesto es por ellas y para ellas que el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos ha generado una serie de mecanismos y procesos para su reconocimiento, 

protección y reparación integral al daño sufrido.  

Una de las definiciones de mayor referencia en el Derecho Internacional y los 

Sistemas de Protección de Derechos Humanos (como el Sistema Interamericano y el Sistema 

Universal) es aquella recogida en la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las 

Víctimas del Delito y del Abuso de Poder de la Organización de Naciones Unidas, adoptada  (1985), 

según la cual: las víctimas son aquellas:  

“…Las víctimas  son aquellas personas que, individual o colectivamente, hayan 

sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 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” 

(Apartado A: Las víctimas de delitos) 

También esta Declaración hace referencia a que podrá considerarse "víctima" a 

una persona, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 

condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar 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 en peligro o 

para prevenir la victimización.  

Esta resolución recoge disposiciones aplicables a todas las personas sin 

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

opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, 

nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimento físico.  



 

 

Además plantea la importancia y obligatoriedad para los Estados de acceso a la 

justicia y trato justo para con las víctimas.  

“…Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al 

acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, 

según lo dispuesto en la legislación nacional.  

Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos 
que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos 
que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus 
derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos.  

Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las 
necesidades de las víctimas:  

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha 
de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de 
delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;  

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y 
examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus 
intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal 
correspondiente;  

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;  

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su 
intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de 
los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;  

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los 
mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas”.  

Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, 
incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a 
fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas”.  

También resalta sobre medidas de resarcimiento equitativo e indemnización para con 

las víctimas, sus familiares o las personas a su cargo, así como la importancia de que las 

víctimas reciban la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, por 

conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos.  

 Por otro lado, según el Reglamento de la Corte Interamericana “víctima” es la 
persona cuyos derechos humanos han sido violados de acuerdo con la sentencia emitida por 
la Corte (Artículo 2.31 del Reglamento). Este concepto es extensivo a las resoluciones e 



 

 

informes emitidos, en idéntico sentido, por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.  

En el campo del Derecho, el término está circunscrito al proceso, tanto en el área 

penal como en el área de derechos humanos. Desde el enfoque jurídico resulta indispensable 

su uso ya que permite identificar al sujeto pasivo del daño y al titular de los derechos 

vulnerados dentro de una controversia o litigio (Neuburger y Rodríguez 2007) 

En el caso del Sistema Interamericano, al adoptar la denominación de víctima, dirige 

la fuerza procesal y el peso del significado que tiene este término para situar al Estado y sus 

agentes como “víctimarios”. De esta manera las víctimas acuden al Sistema Interamericano 

para reclamar al Estado, de manera directa, la reparación integral del daño desde una 

posición de parte procesal “fuerte”.  

Sin embargo, desde el punto de vista psicosocial, este concepto que para la mirada 

jurídica le da un lugar dentro del proceso o litigio, arrastra consigo una imagen de 

vulnerabilidad y dependencia extrema. Desde el punto de vista psicológico es primordial 

entender las consecuencias que conlleva para una persona ocupar el lugar de víctima, para 

quien este calificativo puede colocarlo en el lugar de la indefensión, la impotencia y el 

desamparo, que remite a un regreso a vivencias y etapas infantiles.  

Este debate es importante porque en el caso de las víctimas de violaciones a los 

derechos humanos, las mismas pasan por largos periodos de búsqueda de justicia y esto hace 

que el impacto subjetivo de este calificativo de víctima perdure en el tiempo y se fije en su 

identidad, condenándola a la presencia constante de la tragedia sufrida y del poder de sus 

victimarios. Por ejemplo, las víctimas que han llevado sus casos ante la Corte Interamericana, 

debieron antes pasar por un largo periodo de esperas, frustraciones, procesos internos 

probablemente viciados, hostilidades, humillaciones, amenazas e incluso exilio en muchos 

casos. Y aun antes, debieron resistir el sufrimiento y la tortura y seguir viviendo, para 

convertirse en sujetos de derecho, acusar a sus estados y agentes y exigir justicia. 

(Neuburger y Rodríguez 2007) 

Desde un enfoque psicosocial, se considera que las personas que han sufrido la 

violación de sus derechos deben ser vistas y consideradas como sujetos de su propia vida y 

como actores sociales, y no solo como objetos del mal de sus violadores. Deben ser 

consideradas valiosas en sí mismas antes que víctimas durante el largo tiempo que duran los 

procesos y por parte de las personas que están allí para defender sus derechos. 

Sin embargo, en algunos ámbitos de trabajo psicosocial, se ha preferido emplear el 

término “afectados” a ellas y sus familiares, antes que “víctimas”. Pero, desde la perspectiva 

psicojurídica es muy importante aclarar a la persona el significado, alcances y limitaciones de 

este término, pues es un concepto que no se puede cambiar desde la doctrina jurídico-

procesal.  



 

 

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la denominación víctima es 

un requisito por una cuestión procesal, para que los Estados o los perpetradores puedan 

reparar con justicia la totalidad del daño ocasionado, la resignificación psicosocial de esa 

denominación es necesaria pues tiene otras implicaciones para las personas afectadas.  

También dentro de este ámbito de trabajo se reconoce que los procesos jurídicos 

ante los sistemas internacionales, movilizan a nivel subjetivo-individual, familiar y social- 

situaciones conflictivas inherentes al propio proceso y otras relacionadas con las 

expectativas de las víctimas, que pueden cambiar durante el mismo. De acuerdo a 

Neuburger (2007), tomar en cuenta esta realidad, abre la posibilidad de que los sistemas 

internacionales, resulten más permeables y sensibles a las víctimas y, 

complementariamente, que se puedan enriquecer las argumentaciones jurídicas.  

La víctima dentro del proceso penal venezolano:  

Por su parte, el marco normativo nacional, establece de igual forma quién es 

considerada víctima de un delito o de una violación a los derechos humanos. El Código 

Orgánico Procesal Penal (COPP) en su artículo 121, señala que es aquella “persona 

directamente ofendida por el delito”. También son incluidas en esta definición la familia 

inmediata o las personas a cargo de la víctima directa, las organizaciones, los grupos y a las 

personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro. 

2.2 Construcción de inventarios de daños conjuntamente con las 

víctimas: 

  Los procesos de documentación de daños permiten a las víctimas y familiares 

potenciar si participación  en los escenarios jurídicos. La dimensión de los daños en los 

contextos de abordaje de víctimas de violaciones a los derechos humanos hace referencia no 

sólo a los impactos individuales y materiales, sino que también implican afectación a la 

humanidad y a la historia (Corporación AVRE, 2009). 

 La documentación de daños no sólo puede verse como un inventario de efectos y 

pérdidas materiales y simbólicas, tiene que realizarse con la mirada de que es una 

actualización constante de secuelas que los hechos analizados han dejado en las familias y en 

la sociedad.  

 Daño psicosocial y sus dimensiones:  

a) Daños en la subjetividad:  

En el ámbito individual se afectan varios elementos constitutivos de la subjetividad. A 

saber, afectación de la condición emocional: síntomas somáticos de origen psicológico; 

alteración del proceso de elaboración de duelo; alteración de los mecanismos de 



 

 

adaptación, entre otros. Es decir, este tipo de violaciones causa afectaciones en la salud 

mental de las víctimas.  

b) Daños en la dinámica familiar: 

La violencia produce cambios de roles y alteración de las funciones de protección 

emocional. El impacto altera la estructura y la dinámica familiar, y genera que muchas 

familias se desintegren. 

c) Daños relacionados con la identidad cultural y política: 

Se afecta la condición del sujeto político. Por ejemplo, en los casos de las personas 

amenazadas o desaparecidas que representan ideales y aspiraciones de cambio; no es 

solamente una persona la que se intenta desaparecer, es una historia. El daño va dirigido 

a afectar el funcionamiento de un partido político, sindicato u organización social por 

ejemplo.  

d) Daños en el colectivo/comunitario:  

Los daños afectan el tejido social, los procesos de participación comunitaria. Por lo 

general, este impacto se refleja en la fragmentación de los procesos organizativos y las 

relaciones de la comunidad.  

Un adecuado levantamiento de inventario de daños, tomando en cuenta las dimensiones 

presentadas, muestra la complejidad en el tema de la reparación integral, y que ésta no 

puede ser objeto de soluciones simples, ni desconocer la singularidad de quienes tienen 

este derecho. Permite propuestas de medidas de reparación más allá de las 

indemnizaciones.  

Daño psíquico y daño moral: 

Se trata de un daño que afecta a las personas integralmente, tanto en lo físico como en lo 

psicosocial. Este tipo de afectación queda enmarcado en las figuras jurídicas de “daño 

moral” y “daño físico”. Para Brebbia, el daño moral es una 

Especie comprendida dentro del concepto genérico de daño-en tanto violación de 

uno o varios derechos subjetivos que integran la Personalidad Jurídica de un sujeto- 

producida por un hecho voluntario, que engendra a favor de la persona agraviada el 

derecho de obtener una reparación del sujeto a quien la norma imputa el referido 

hecho, calificado ilícito (…).. los bienes personales (vida física, honor, sentimientos, 

etc,) son bienes extrapatrimoniales, pues no tienen una traducción adecuada en 

dinero.  



 

 

El daño moral, según la opinión de Sudarovich y Bressan, “Daría continente a la posición 

de Daño Psíquico, referenciado tangencialmente con el concepto jurídico de 

Personalidad del Sujeto de Derecho” 

El daño moral corresponde a aquel que se inflinge al sujeto jurídico, en un sentido 

genérico; tiene un carácter más universal que singular. Mientras que el daño psíquico es 

el que se considera tomando en cuenta la recursos tanto afectivos como emocionales, 

intelectuales, de relación, etc., únicos para cada sujeto ya que están en relación con la 

historia singular de cada uno. En este caso no se trata solo del sujeto jurídico, del 

derecho, sino que incluye lo singular del psiquismo del sujeto.  

En el Sistema Interamericano  existen diferentes daños sufridos por las víctimas. Esto 

permite determinar determinadas medidas de reparación de acuerdo al daño constatado 

y comprobado.  

La Corte Interamericana hace referencia a tres tipos de daño, tomando en cuenta la 

regularidad con la que aparecen dentro de la jurisprudencia: 

Tipo de 

daño 

Descripción 

Daño 

material 

Supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos 

efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 

pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. 

A partir de este daño se estima un monto indemnizatorio que conduzca a 

compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones a los 

derechos humanos que han sido reconocidas durante el proceso de litigio. 

Es importante destacar que la Corte Interamericana, para determinar los 

beneficiarios de la indemnización por concepto de daño material, no solo se 

basa en los vínculos familiares con las víctimas, sino que también toma en 

cuenta a todas aquellas personas que hayan establecido un vínculo  

afectivo importante con las víctimas y que se les haya ocasionado 

sufrimiento como consecuencia de los hechos. 

Acá se incluye el concepto de lucro cesante o pérdida de ingresos. Esta 

categoría tiene que ver con la pérdida de ingresos que dejó de percibir la 

víctima o que hubiese podido obtener a lo largo de su vida laboral, pero que 

a raíz de los hechos esto fue imposible, ya sea que se trate de un asesinato, 

desaparición u otra forma de violación grave. La Corte para determinar una 

indemnización, se vale de elementos como los siguientes: i) La actividad  

que realizaba la víctima; ii) La expectativa de vida del lugar en donde se 

desarrollaron los hechos; iii) Perfil profesional y la experiencia laboral; iv) 



 

 

El tiempo que ha estado detenido; v) El ingreso que percibían las víctimas 

por sus actividades al momento de los hechos; vi) Si la víctima se 

encontraba estudiando y la evidencia de que concluiría sus estudios. 

Daño 

emergente 

Comprende los gastos en que incurrieron la víctima o sus familiares con el 

fin de esclarecer lo ocurrido. Dentro de estos gastos se pueden incluir los 

siguientes, siempre y cuando sean realizados como consecuencia vinculada 

a los hechos del caso, es decir, que exista un nexo causal: i) Visitas a las 

instituciones policiales o a los centros de detención; ii) Gastos por la 

búsqueda de la víctima en caso de que se trate de ejecución extrajudicial o 

desaparición forzada de personas; iii) Ingresos dejados de percibir por 

alguno de los familiares por la búsqueda a nivel interno, o por asistir a las 

audiencias ante sede internacional, o bien por llevar su caso ante una 

instancia internacional; iv) Gastos por sepultura; v) Gastos por tratamiento 

médicos recibidos por la víctima o sus familiares; vi) Gastos por el 

desplazamiento de familiares a otras comunidades como consecuencia del 

hostigamiento que sufrieron. 

Daño 

inmaterial 

El daño inmaterial o moral comprende las aflicciones y los sufrimientos 

causados a las víctimas directas y a sus seres queridos, el menoscabo de 

valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de 

carácter no pecuniario, en las condiciones de las víctimas, no siendo posible 

asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, la 

compensación solo puede realizarse, de dos maneras: i) mediante el pago 

de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en 

dinero, que la Corte determine en aplicación razonable del arbitrio judicial 

y en términos de equidad; ii) mediante la realización de actos u obras de 

alcance o repercusión pública, entre ellos: la transmisión de un mensaje de 

reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se 

trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a 

ocurrir y que tengan como efecto, entre otros, el reconocimiento de la 

dignidad de la víctima. También la Corte Interamericana ha tomado en 

cuenta agravantes como la angustia, el miedo y la humillación padecidos 

por la víctima antes y durante los hechos denunciados y analizados.  

 

 

 

 



 

 

3. Impacto psicológico en las personas víctimas de 

violaciones a los derechos humanos  

3.1 Reacciones más frecuentes en personas que han sido víctimas 

de violencia 

De acuerdo a la experiencia de profesionales de la salud mental que han acompañado 

casos de violaciones a los derechos humanos, las víctimas experimentan reacciones que son 

esperadas en personas que viven situaciones inesperadas, súbitas de violencia.  

Algunos de los efectos más comunes identificados en personas víctimas de 

violaciones a los derechos humanos pueden ser agrupados de 4 áreas: físicas, cognitivas, 

emocionales, conductuales. 

Reacciones frecuentes en víctimas de violaciones a los derechos humanos 

FÍSICAS COGNITIVAS EMOCIONALES CONDUCTUALES 

Taquicardia 

Dolores de cabeza 

Hiperventilación 

Espasmos musculares 

Sudoración  

Fatiga y cansancio 

Náuseas y vómitos 

Vértigos recurrentes 

Señales de alerta: 
Convulsiones 

Colapsos. 

Pérdida de conciencia. 

Afectación auditiva. 
Entumecimientos 
Parálisis de algún 

miembro del cuerpo. 

Dificultad para la 

expresión de lenguaje 

verbal, escrito.  

Confusión.  

Dificultad para 

concentrarse. 

Dificultad para tomar 

decisiones. 

Pensamientos de culpa. 

Preocupación reiterada por 

el evento 

Incapacidad para entender 

las consecuencias del 

comportamiento. 

Señales de alerta: 

Ideación suicida/ homicida 

Ideación paranoide 

Desorientación 

Sueños perturbadores  

Alucinaciones  

Ilusiones perceptuales 

Amnesia  

Despersonalización 

Ansiedad  

Irritabilidad 

Rabia/Ira 

Cambios de humor 

Miedos / Fobias 

Depresión 

Pesar/ Dolor y 

Aflicción  

Señales de alerta: 

Ataques de pánico 

Sentimientos 

abrumadores 

Aplanamiento 

afectivo 

Inhibición 

psicomotora 

Trastorno de Estrés 

Post-Traumático 

Impulsividad. 

Conductas de alto 

riesgo. 

Sobresalto/ 

hipervigilancia 

Uso y abuso de drogas 

y alcohol 

Trastornos del sueño  

Trastornos de 

alimentación 

Aislamiento  social 

Tensión en relaciones 

familiares e 

interpersonales 

Disminución del aseo 

personal 

Pérdida de interés en 

el futuro y proyecto 

de vida 

Dificultad para sentir 

placer 

 

 

Otras manifestaciones encontradas en las víctimas:  



 

 

 Temor a hablar de sí mismo y la situación. 

 Miedo a ser juzgado o no ser comprendido. 

 Dudas sobre si es el momento y la situación más indicada para hablar de lo que 

pasa. 

 Confusión y miedo por la experiencia vivida. 

 Sensación de no poder enfrentar la situación  

 Proceso de duelo (pérdidas incluso simbólicas). 

 Inicio de acciones legales asociadas a la denuncia. 

Estas reacciones pueden variar de una persona a otra según los siguientes factores:  

 Su etapa de desarrollo, o el momento del ciclo de vida en que se encuentra. 

 Sexo, género, grupo étnico y nivel socioeconómico. 

 Naturaleza del ataque/características del evento de violencia experimentado.  

 ¿Quién efectúa el ataque? agresor(es) o victimario(s). 

 Historia personal de la víctima. 

 Personalidad 

 Condiciones en las que se encontraba la persona, previo al suceso. 

 Grado de afectación física de la víctima como consecuencia del ataque (tanto 

físico como pérdidas de carácter simbólico). 

 Número de personas afectadas por el ataque.  

 Formas en que se desarrolló el ataque, duración y  frecuencia.  

 Acciones que tomó la víctima frente el ataque.  

 Acciones que tomaron las autoridades frente al ataque.  

 Oportunidad o capacidad para influir en el ambiente y modificarlo: ¿Qué puedo 

hacer? 

 Red de apoyo con que cuenta la víctima para su recuperación. 

En casos de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas, el destino incierto 

de un ser querido, produce severos daños en la psique del individuo. La elaboración de los 

duelos se convierte en una necesidad para restablecer en cierta medida el equilibrio mental y 

emocional de las víctimas. Sin embargo, según Kordon y otros (2002), cuando se trata de 

desapariciones forzadas, las víctimas no pueden cerrar el duelo, pues no se tiene certeza de si 

la persona se encuentra o no con vida, lo que genera un efecto desorganizador de la psiquis y 

de confusión que dificulta la elaboración de la pérdida.  

La incertidumbre, el no poder conocer qué fue lo que pasó y cuál fue el destino de sus 

familiares, hace que para las víctimas el proceso sea más complicado y la pérdida se convierta 

en un trauma permanente y sostenido en el tiempo.  

3.2  Principales afectaciones en las víctimas de tortura, según el 

Protocolo de Estambul 
 



 

 

La tortura constituye un hecho devastador en la vida de cualquier persona; siempre 

afecta y deja secuelas, no sólo en quien la padece directamente, sino también en el grupo 

familiar y en su comunidad.  La tortura en su diversidad de métodos ha sido empleada con el 

fin de controlar, someter y quebrantar la resistencia de la persona. 

De acuerdo al Protocolo de Estambul (2004) las principales afectaciones en las 

víctimas de tortura son: 

 Re-experimentación del trauma: recuerdos o rememoraciones intrusivas en las que la 

víctima vive el incidente traumático una y otra vez, estando despierto y consciente o 

estando dormido, en forma de pesadillas. 

 Evitación y embotamiento emocional: se traduce en la evitación de todo pensamiento, 

conversación, actividad, lugar o persona que despierte recuerdos del trauma, por lo que 

la víctima puede tender al aislamiento social o presentar incapacidad para recordar 

algún elemento importante de la experiencia traumática. 

 Hiperexcitación: pueden evidenciarse trastornos del sueño, irritabilidad, dificultad para 

concentrarse, sobresalto, respiración acelerada, sudoración, sequedad en la boca o 

mareos y problemas gastrointestinales. 

 Síntomas de depresión: estado de ánimo triste, disminución del interés por las actividades 

que le traían placer, alteraciones del apetito y el peso, insomnio o hipersomnia, agitación 

o enlentecimiento psicomotriz, cansancio, sentimientos de inutilidad y culpa, 

pensamientos de muerte, ideas de suicidio y/o intentos de suicidio. 

 Disminución de la autoestima y desesperanza en cuanto al futuro: la víctima tiene la 

sensación de haber sufrido daños irreparables y un cambio irreversible de su 

personalidad, por lo que las expectativas de futuro se ven afectadas. 

 Disociación, despersonalización y comportamiento atípico: se entiende la disociación como 

un quiebre entre la integración de la consciencia, la auto-percepción, la memoria y las 

acciones.  

 Quejas psicosomáticas: dolores corporales que pueden variar tanto en ubicación como en 

intensidad. Pueden deberse directamente a las consecuencias físicas de la tortura o 

tener un origen psicológico. 

 Disfunciones sexuales: se dan frecuentemente, aunque no exclusivamente, en víctimas de 

torturas sexuales o violaciones. 

 Psicosis: las reacciones psicóticas pueden ser breves o prolongadas, y los síntomas 

pueden aparecer mientras la persona está detenida y torturada o después. Algunos 

síntomas: delirios, alucinaciones auditivas y olfativas, ideas y comportamientos 

extravagantes, entre otros. 

 Abuso de sustancias: es frecuente el incremento del consumo de alcohol y otras 

sustancias para evitar los recuerdos traumáticos, regular los afectos y controlar la 

ansiedad. 



 

 

 Deterioro neuropsicológico: la tortura puede causar un traumatismo craneoencefálico que 

dé lugar a diversos grados de lesiones a nivel cerebral, lo cual puede producirse también 

por daños como la asfixia y malnutrición prolongada. 

 

3.3 Diagnósticos clínicos más frecuentes identificados entre las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos 

 A partir de la experiencia de COFAVIC, se ha sistematizado que desde la experiencia 

de atención y acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones a los Derechos 

Humanos, los síntomas de mayor prevalencia son compatibles con los diagnósticos de: 

Depresión, Ansiedad Generalizada, Duelo complicado y síntomas del Trastorno de estrés 

post-traumático, sin reunir los criterios suficientes para establecer este último diagnóstico. 

Trastorno Depresivo Mayor:  

 De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la 

Asociación Americana de Psiquiatría en su quinta edición (DSM-V), este trastorno se 

establece cuando la persona ha presentado cambios importantes respecto a su 

funcionamiento previo, mostrando malestar significativo, deterioro en el ámbito social y/o 

laboral u otras áreas importantes. Asimismo, el DSM-V, establece que para este diagnóstico 

se requiere que estén presentes cinco o más síntomas de los siguientes, debiendo estar 

necesariamente el primero y/o el segundo: 

 Tristeza la mayor parte del día, casi todos los días, pudiendo encontrarse la presencia 

de llanto frecuentemente. 

 Marcada disminución del interés por las cosas que anteriormente le causaban placer, 

bien sea porque la víctima lo reporte, o a partir de la observación. 

 Pérdida importante de peso o alteraciones significativas del apetito. Es necesario 

diferenciar este criterio de la pérdida de peso como consecuencia de la privación 

involuntaria de alimentos. 

 Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

 Agitación o retraso psicomotor observable por otros, no solo por el autoreporte de la 

víctima, basado en la percepción. 

 Fatiga o pérdida de energía. 

 Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva. Esto suele aparecer en el marco de 

la búsqueda de justicia, asociado a la frustración de no contar con mecanismos 

judiciales efectivos. Asimismo, es frecuente encontrar las ideas de culpa en las 



 

 

víctimas, relacionadas con la fantasía de: “si yo hubiera hecho (…), esto no habría 

pasado”. 

 Disminución de la capacidad para concentrarse o tomar decisiones. Esto se relaciona 

con los constantes recuerdos que llegan a la memoria de la víctima, con lo cual la 

atención hacia los estímulos del ambiente o del presente, se encuentra disminuida. 

 Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas sin un plan determinado, lo cual 

suele estar presente en muchas víctimas ante la sensación de desbordamiento por lo 

ocurrido, y en ocasiones la pérdida del sentido de vida. 

Trastorno de Ansiedad Generalizada:  

Se toman como referencia para establecer el diagnóstico, un mínimo de seis meses en 

los cuales la mayor parte de ese período la persona ha presentado los síntomas; tomándose 

como criterio también el deterioro del funcionamiento social, laboral y de otras áreas 

importantes, aunque es necesario tener en consideración respecto a este punto, que para las 

víctimas, los hechos en sí son causa de este deterioro. 

También es necesario diferenciar la preocupación presente en este tipo de trastorno, 

con la preocupación por las dificultades de la cotidianidad. En este caso se trata de una 

preocupación desproporcionada en relación al desencadenante, con incapacidad del 

individuo para controlarla. 

De acuerdo al DSM-V, la preocupación se asocia a tres o más de los síntomas siguientes: 

 Inquietud, sensación de estar atrapado o “con los nervios de punta” 

 Fácilmente fatigado 

 Dificultad para concentrarse 

 Irritabilidad 

 Tensión muscular 

 Problemas de sueño (insomnio o sueño inquieto y no reparador). 

Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT): 

En la experiencia de COFAVIC, es frecuente encontrar víctimas de violaciones de 

Derechos Humanos que presentan algunos síntomas compatibles con este diagnóstico, sin 

necesariamente reunir todos los criterios necesarios. A continuación, un resumen de los 

criterios establecidos en el DSM-V. 



 

 

A. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más 

de las siguientes formas: experiencia directa de un suceso traumáutico, o haber sido testigo 

de un suceso traumático ocurrido a un familiar próximo o amigo íntimo; ó exposición 

repetida o extrema, a detalles repulsivos del suceso traumático. 

B. Presencia de uno o más de los siguientes síntomas intrusivos a partir del suceso 

traumático y relacionado con este.  

1. Recuerdos angustiosos, recurrentes e intrusivos 

2. Sueños angustiosos recurrentes 

3. Reexperimentación del suceso debido a reacciones disociativas 

4. Malestar psicológico y/o reacciones fisiológicas de forma intensa y prolongada, ante la 

exposición a elementos que simbolizan o se parecen al suceso traumático. Principalmente se 

presenta este síntoma, en las víctimas cuando tienen contacto con efectivos de cuerpos de 

seguridad del Estado. 

C. Evitación o esfuerzo por evitar estímulos internos (recuerdos, pensamientos y 

sentimientos) o externos (personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, 

situaciones) que despiertan angustia en la víctima, en relación al suceso traumático. 

D. Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo  caracterizadas por 

1. Incapacidad de recordar algunos elementos importantes del suceso traumático, sin que 

esto se deba a una lesión cerebral por ejemplo. Este aspecto debe ser precisado durante la 

evaluación, a propósito del peritaje psicológico. 

2. Creencias y expectativas persistentes y exageradas sobre sí mismo, los demás o el mundo. 

3. Percepción distorsionada, persistente de la causa o consecuencias del suceso traumático 

que hace que la víctima se acuse a sí mismo o los demás. 

4. Estado emocional negativo persistente (por ejemplo: miedo, terror, ira, culpa o vergüenza). 

5. Marcada disminución del interés en actividades significativas. 

6. Desapego hacia los demás 

7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas (felicidad, alegría, 

satisfacción). 

E. Alteración del estado de activación y reactividad posterior al suceso traumático, que se 

manifiesta por: 



 

 

1. Irritabilidad o arrebatos de ira sin desencadenante aparente, que se expresa en 

heteroagresividad verbal y física hacia personas y objetos. 

2. Conductas de riesgo o autodestructivas 

3. Hipervigilancia 

4. Sobresalto exagerado 

5. Dificultades de concentración 

6. Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 

Procesos de Duelo: 

El duelo es una reacción esperada ante la pérdida real o simbólica. En virtud del tipo de 

casos y violaciones a los derechos humanos atendidos y analizados en COFAVIC, es uno de 

los cuadros más frecuentes entre las víctimas, y se caracteriza por síntomas similares a un 

episodio depresivo mayor, siendo los síntomas más frecuentes: la tristeza acompañada de 

llanto fácil, la pérdida del apetito y el insomnio. La duración de este proceso varía de acuerdo 

a elementos individuales y culturales. 

En las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, atendidas en COFAVIC, es 

frecuente encontrar, además de la tristeza asociada a la pérdida, ideas de culpa: “si yo no 

hubiera salido, no le habría pasado nada”;  “yo no estuve allí”; o la sensación de haberle 

fallado al ser querido. Estas ideas generan disforia cuya intensidad disminuye por días o 

semanas, luego reaparece y están asociadas a pensamientos o recuerdos del fallecido, 

especialmente en fechas significativas como cumpleaños, o aniversarios de la muerte.  

En algunos casos, el cuadro de duelo puede intensificarse, de modo que la víctima 

experimenta pérdida de placer  por casi todas sus actividades, incluidas las que antes 

disfrutaba, por lo que no reacciona ante estímulos placenteros debido a un profundo 

desaliento y desesperanza, que se manifiesta en irritabilidad o un estado de ánimo vacío 

debido a la sensación de haberlo perdido todo con la muerte del ser querido.   

 

 

 

 

 



 

 

4. Entrevista clínica y de documentación del daño 

psicológico 

4.1 Importancia y etapas de desarrollo 
 

 Reviste importancia en cuanto a la evaluación psicológica representa un medio de 

prueba dentro de los procesos de litigio de casos de alegadas violaciones a los derechos 

humanos tanto ante instancias nacionales como internacionales.  

 

 La entrevista clínica y la evaluación psicológica a víctimas de violaciones a los 

derechos humanos, tal como es el caso de víctimas de tortura permite: 

 

 Facilita información para exámenes médico legales sobre impacto o secuelas en las 

víctimas.  

 Identifica las necesidades terapéuticas de las personas. 

 Da testimonio  en investigaciones relativas a los DDHH. 

 Brinda información referente a prácticas de tortura. 

 Es empleada en procesos de solicitud de asilo político. 

 Determina las condiciones en las que han podido obtenerse falsas confesiones. 

 

El objetivo central de toda evaluación psicológica solicitada por una instancia judicial 

en casos donde hubo tortura y violaciones a los derechos humanos, es determinar el grado 

de coherencia que existe entre el relato que hace el individuo del hecho y las señales 

psicológicas que se observan en el curso de la evaluación. 

 

4.2 Etapas requeridas para el desarrollo de una entrevista clínica 

y evaluación psicológica de acuerdo con el Protocolo de Estambul 

de las Naciones Unidas 
 

I. Conocer la historia del individuo: 

 

En esta etapa de la evaluación se exploran elementos claves asociados a los datos de 

identidad de la víctima, detalles de los hechos, historia de vida.  

 

II. Realizar un examen mental actual: 

 

 Este examen lo realiza un profesional de la salud mental, bien sea de la Psicología o 

Psiquiatría, basado en una entrevista clínica. Se realiza a través de la observación y a partir 

de las respuestas y relato que presenta la persona entrevistada. En este procedimiento, se 



 

 

exploran las principales  funciones mentales y psicológicas del paciente. Es la descripción del 

funcionamiento del psiquismo del paciente al momento del examen y equivale al examen 

físico en el área corporal.  

 

 Las áreas o funciones exploradas dentro de este examen mental:  

 

 Apariencia general, actitud y comportamiento al momento de la entrevista. 

 Conciencia 

 Orientación 

 Atención 

 Ánimo 

 Memoria 

 Lenguaje y comunicación 

 Pensamiento 

 Sensopercepción 

 Inteligencia 

 Psicomotricidad 

 Capacidad de esfuerzo 

 Conciencia de enfermedad 

 Juicio de realidad 

 Conducta habitual y conducta social 

 Ciclos vitales 

 Personalidad de base 

 Confiabilidad 

 

III. Opinión clínica: 

 

 Se elabora un documento o informe centrado en las solicitudes realizadas por parte 

de un Tribunal o el equipo de litigio que da seguimiento al caso. Existen algunas pautas 

mínimas requeridas para este documento que serán retomadas en el capítulo 4 relativo al 

peritaje psicológico.  

 

 De acuerdo con el Protocolo de Estambul para documentación de prácticas de 

torturas, es importante recodar lo siguiente: 

 

1. El especialista puede apoyarse en pruebas estandarizadas, cuestionarios y listas de 

comprobación.  

 

2. Quien evalúa ha de conocer el contexto cultural y las creencias particulares de la persona.  

 



 

 

3. El hecho que no se llegue a un diagnóstico fenomenológico, no significa que el relato sea falso o 

que no haya afectación. 

 

4. La neutralidad clínica no es recomendable. 

 

5. Hay casos en los que se pueden requerir interpretes (elementos culturales o 

discapacidades). 

 

6. Conocer el motivo de la solicitud de la evaluación psicológica. 

 

7. Al momento de  comenzar una entrevista se le debe informar al sujeto: tipos de 

procedimientos a emplear,  explicar que se tocarán puntos que son dolorosos y que puede 

interrumpir o suspender  el proceso de evaluación o entrevista cuando lo desee. 

 

8. Es importante que el entrevistador conozca las cuestiones jurídicas pertinentes. 

 

10. Ámbito jurídico/confidencialidad. 

 

11. Constante revisión a los elementos contratransferenciales. 

4.3 Recomendaciones del Protocolo de Estambul (ONU) para la 

documentación de la tortura en Mujeres 

 Se debe velar por la seguridad de la víctima durante el proceso. 

 La protección de la confidencialidad es esencial para garantizar la seguridad de las 

mujeres y la calidad de los datos. Este punto también en coherencia con el derecho a 

la confidencialidad que establece el código ético. 

 Todos los miembros que trabajen con la víctima deben ser cuidadosamente 

seleccionados y recibir capacitación especializada y apoyo permanente.  

 Se recomienda que hayan especialistas de ambos sexos con lo cual la persona pueda 

elegir una entrevistadora o entrevistador.   

 No hay que descuidar la preocupación por un posible embarazo, el dolor de haber 

perdido la virginidad o a quedar infecundas, a abortos como consecuencia de la 

tortura. Se debe ser empático con esto y no dar respuestas triviales que les hacen 

sentir incomprendidas. 

 Puede pasar algún tiempo antes que la persona esté dispuesta a narrar algunos 

aspectos de la tortura que encuentra más perturbadores.  



 

 

 

4.4 Recomendaciones del Protocolo de Estambul (ONU) para la 

documentación de la tortura en Niños  

La tortura en niños y niñas se presenta en tres puntos: 

a) cuando ha sido afectado directamente,  

b) cuando ha presenciado tortura o  

c) cuando a quien torturan es un familiar o alguien cercano a él.  

 Conviene tomar una grabación en vídeo de la evaluación médica, psicológica o 

entrevista evitando que la niña o el niño sea sometido a una nueva exploración en el caso que 

otros expertos deban dar su opinión.  

 Valorar el estado de conciencia, orientación auto y alopsíquica. Explorar elementos 

que lo incapaciten para percibir y valorar su realidad. 

 Evaluar la presencia o ausencia de indicadores de afectación emocional asociados al 

motivo de la denuncia.  

 Determinar características y/o rasgos de personalidad establecidos en la víctima. 

4.5 La evaluación neuropsicológica de acuerdo con el Protocolo 

de Estambul (ONU) 

La evaluación neuropsicológica nos puede brindar información vital al momento de 

establecer un diagnóstico diferencial.  Aunque entre los signos de traumatismo pueden 

figurar cicatrices en la cabeza, en general las lesiones cerebrales no se pueden detectar 

mediante las técnicas de formación de imágenes del cerebro.  

 Posibles reacciones emocionales que la evaluación de un trauma grave 

puede provocar tanto en el entrevistador como en el entrevistado 

(Transferencia y Contratransferencia): 

 

De acuerdo a Baykal, Schlar y Kapkın (2009) los profesionales que realizan 

evaluaciones físicas y psicológicas deben tener en cuenta las posibles reacciones 

emocionales que la evaluación de un trauma grave pueda provocar tanto en el entrevistador 

como en el entrevistado. 

 

En ese sentido, el entrevistado puede asociar el contexto de evaluación con la 

experiencia traumática, por lo que ante la entrevista podría significar las preguntas como un 



 

 

interrogatorio o como un indicador de desconfianza o duda respecto a su testimonio, 

relacionando al especialista con una persona de autoridad, con lo cual podría percibirlo como 

un enemigo o un salvador. Es importante tener en consideración estas posibles reacciones de 

las víctimas, ya que a partir de ellas se puede intensificar la vivencia de sufrimiento, temor, 

desconfianza, ira o vergüenza, lo cual no solo interfiere con los resultados de la evaluación, 

sino que generan un mayor sentimiento de daño. 

 

Por su parte, el especialista, también es susceptible de experimentar reacciones 

emocionales ante el testimonio de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, lo cual 

puede tener repercusiones en la evaluación psicológica. Adicionalmente, si el psicólogo no es 

consciente de estas reacciones emocionales pueden generarse barreras durante las 

entrevistas, disminuyendo así su efectividad para evaluar y documentar los graves daños 

sufridos por las víctimas y sus repercusiones en la vida de estas personas. 

 

 Algunas reacciones que se producen en los profesionales de la salud mental, en el 

marco del trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos: evasión, rechazo, 

indiferencia defensiva, indefensión, desesperanza,  sobre-identificación, omnipotencia al 

sentirse el gran salvador o la última esperanza de la víctima, lo que puede generarle 

sentimientos de inseguridad y culpa. Todos estos factores pueden ocasionar que el 

entrevistador: subestime la gravedad de las consecuencias de la tortura, olvide algunos 

detalles, tenga dudas infundadas acerca de la veracidad del testimonio,  no logre establecer 

el necesario enfoque empático interfiriendo así la obtención de la historia y preparación del 

informe.  

 

Según el Protocolo de Estambul (ONU), los elementos contratransferenciales más 

comunes encontrados son:  

 Evitación, retraimiento e indiferencia. 

 Desilusión, desvalimiento, desesperanza y sobre-identificación. 

 Sensación de omnipotencia y grandeza. 

 Sentimientos de inseguridad. 

 Sentimientos de culpa. 

 La indignación o rabia contra el agresor son de esperar, pero pueden perturbar y 

dañar el juicio. 

 Diferencias importantes entre los sistemas de creencias del especialista y del 

individuo que sostiene haber sido torturado. 

 



 

 

 

5. Impacto colectivo de las violaciones a los derechos 

humanos  

5.1. Impacto colectivo y en el tejido social 

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen una población 

vulnerable que presenta múltiples secuelas físicas, psicológicas y sociales que les dificultan 

tener una adecuada calidad de vida posterior al hecho violento. 

En Venezuela así como en otros países de Latinoamérica y del resto del mundo, 

muchas son las personas que sufren daños físicos, psíquicos y morales luego de haber 

experimentado una situación límite: guerras, conflictos armados, secuestros, robos, 

homicidios, desapariciones forzadas, tortura o ejecuciones extrajudiciales. 

Los impactos producidos por la violencia son individuales pero también familiares y 

colectivos ya que genera efectos en su grupo de referencia, redes de apoyo o comunidad. 

Estos tres niveles de afectación deberían ser explorados cuando se aborda el impacto y las 

necesidades psicosociales de las víctimas (Beristain, 2012). 

En el ámbito colectivo, las violaciones de Derechos Humanos originan las siguientes 

consecuencias: 

 Abandono y/o pérdida del trabajo, lo que causa mayores dificultades económicas en el 

núcleo familiar.  

 Aislamiento social. 

 La víctima es criminalizada y enfrenta un proceso legal en su contra. 

 Abandono de vivienda. 

 Deserción escolar. 

 Cambio de roles familiares. 

 Rechazo y burla de la comunidad. 

 Pérdida de las identidades grupales y desarticulación de la organización social. 

 Pérdida de confianza en la justicia. 

 La violencia deteriora de manera significativa la calidad de vida y las posibilidades de 

desarrollo de las personas y grupos. 

 Incertidumbre y miedo. 

 Dolor e inseguridad. 

 Intimidación de líderes y de la población. 

 Estigmatización de las organizaciones. 

 Sumisión. 

 Desesperanza. 



 

 

 Ruptura del tejido social y polarización. 

 Desaparición de la justicia (impunidad) y de las garantías sociales. 

 Inhibición y dificultad para activar otros mecanismos alternativos para resolver 

conflictos. 

 

5.2. Principales efectos de la impunidad 

Adicionalmente a la experiencia dolorosa que las víctimas deben 

desafortunadamente vivir, se enfrentan a una nueva experiencia estresante: la impunidad.  

Cuando el Estado no es capaz de generar efectivos mecanismos que posibiliten el 

logro de justicia y reparen el daño causado a las víctimas y sus familiares, se habla de 

impunidad.  

El proceso de búsqueda de justicia y la obtención de sanciones se retarda y puede 

durar largo tiempo, produciendo un alto desgaste emocional no sólo en la víctima y su familia, 

sino también en la comunidad. La impunidad genera un estado de inseguridad y de pérdida de 

confianza en la justicia como poder regulador de la convivencia y de la paz social. 

La persona que se ve sometida a una experiencia traumática producida por la 

actuación represiva, la muerte arbitraria de un familiar, la tortura, la desaparición de un ser 

querido o la intimidación y amenazas que ponen en peligro la vida y la seguridad, presenta 

una serie de consecuencias que afectan su vida cotidiana, sus relaciones afectivas familiares 

y sociales, su desempeño personal y su visión de futuro.  

En virtud de esto, la psicóloga argentina Silvana Bekerman (2000) dice que ante la 

ausencia de justicia, la impunidad se convierte en un evento retraumatizante, pues causa 

nuevos traumas a la víctima y sus familiares, generando consecuencias psicológicas a nivel 

individual y consecuencias psicosociales. 

Asimismo, frente a una ausencia o inadecuada respuesta por parte de las 

instituciones del Estado, llamadas a proteger los Derechos Humanos, las víctimas llegan a 

temer por su integridad y la de sus familiares ante la posibilidad de que sus presuntos 

agresores tomen represalias. Ante esta situación, las instituciones encargadas de administrar 

la justicia y quienes son responsables de la investigación, están en el deber de activar los 

mecanismos previstos por la Ley para la preservación de la integridad de las víctimas 

denunciantes. 

 

La impunidad contribuye a que las graves violaciones a los derechos humanos se 

mantengan en el ámbito privado, privatizando también la experiencia de violencia, lo que 

impide que determinados hechos sean conocidos y por tanto, tengan ese efecto de dolor 

colectivo, público y social, tan necesario para asegurar garantías de no repetición. 

 



 

 

Otro de los graves efectos de la impunidad, es que ignora la historia personal y 

colectiva, pretendiendo negar los hechos y los sufrimientos que estos han causado a nivel 

individual, familiar y comunitario, por lo cual se profundiza el daño emocional mediante 

sentimientos de impotencia, culpa y vergüenza. Esto definitivamente reduce la confianza de 

las víctimas en instituciones encargadas de administrar justicia, lo que produce desesperanza 

y las sustrae del ejercicio de la denuncia. 

 

Asimismo, la impunidad produce sentimientos de venganza como forma de reparar el 

daño sufrido, con lo que se legitima la muerte como noción de justicia por mano propia y la 

violencia como única alternativa para la solución de conflictos, contribuyendo a la pérdida de 

valores necesarios para la convivencia  y desarrollo (Córdoba y Álvarez, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Atención Psicosocial 

 

6.1 Conceptualización de la Atención Psicosocial 

La perspectiva psicosocial dentro del trabajo en derechos humanos promueve el 

reconocimiento social y personal del evento traumático, evita la criminalización de las 

víctimas, fomenta y fortalece la creación de redes sociales a través de la constitución de 

grupos o comités de víctimas, estimula la participación social y en especial, favorece la suma 

de voluntades e iniciativas en pro de la prevención de violaciones a los Derechos Humanos. 

Por acompañamiento psicosocial se entiende un proceso, más que a una acción de 

carácter puntual y que tiene como objetivo de este proceso la comprensión, prevención, 

atenuación, manejo y gestión de los impactos y daños emocionales y psicosociales, en virtud 

de los sufrimientos que producen a nivel personal, familiar y comunitario las violaciones a los 

Derechos Humanos y la violencia política (Corporación AVRE y Corporación Vínculos, 2011). 

En este sentido, de acuerdo a Berinstain (2012), este enfoque se relaciona con los 

Derechos Humanos en tanto que hace referencia a acontecimientos que tienen una causa 

social y que han violado los derechos de las víctimas y sus familiares; pero también porque se 

trata de que estas personas afectadas retomen el ejercicio de sus derechos como parte del 

proceso de atención y de apoyo emocional.  

 

El apoyo psicosocial puede ayudar a las víctimas a obtener mayor control de la 

situación y ser más autónomos frente a la decisión de actuar en defensa de sus derechos y de 

la construcción de ciudadanía, así como luchar y participar no por intereses individuales sino 

trascender hacia el beneficio colectivo y evitar así la repetición de los acontecimientos que 

originaron el dolor y el sufrimiento (Lancheros, 2006). 

 

6.2 Funciones de la atención psicosocial 
 

De acuerdo a Berinstain (2012), las funciones de este enfoque de atención son: 

 

 Escuchar y valorar las necesidades, dificultades y situaciones problema que integran 

la experiencia de las víctimas. 

 Contribuir en la expresión, comprensión y contención del impacto emocional de las 

violaciones de Derechos Humanos y traumas vividos. 

 Abordar las dificultades de las víctimas en el contexto de sus relaciones familiares y/o 

comunitarias. 

 Identificar los recursos positivos que tiene la persona afectada, su familia y su 

comunidad, ayudando a fortalecer sus capacidades de afrontamiento. 



 

 

 Propiciar espacios de encuentro grupales que tengan sentido para las víctimas, 

basados en la confianza, la reconstrucción de relaciones y el apoyo mutuo. 

 Facilitar el acceso a los recursos de apoyo disponibles, incluyendo la derivación de 

casos que tengan necesidades específicas. 

 

Por su parte, la atención psicosocial a víctimas que ofrece COFAVIC, se basa en  la 

complementariedad de dos enfoques: el clínico y el socio-comunitario y tiene como 

objetivos: 

 Re-establecer la seguridad de las víctimas. 

 Reconstruir junto a la víctima la historia de violencia y afectación experimentada. 

 Restaurar la conexión entre las víctimas y su comunidad. 

 Aliviar el sufrimiento y reducir las reacciones físicas, emocionales, cognitivas y 

conductuales generadas por la experiencia de violencia, previniendo así la aparición 

de síntomas asociados a trastornos psicológicos de mayor gravedad. 

 Contribuir al ajuste de la víctima a los cambios derivados de una pérdida o producto 

de la violencia experimentada. 

 Promover entre las víctimas un intercambio para la discusión, análisis y 

contextualización de lo ocurrido, la protección de Derechos Humanos y la 

importancia de la verdad, la justicia y la reparación. 

 Facilitar en las víctimas la identificación de redes de apoyo social e institucional que 

les permitan canalizar sus solicitudes y demandas ante el Estado y otros organismos 

de protección internacional de los Derechos Humanos.  

 Complementar las acciones jurídicas en el acompañamiento a víctimas. 

 Restablecer la seguridad de estas víctimas . 

 Reconstruir el significado del trauma para las víctimas, las instituciones, para la 

sociedad. 

 Centrado en  la reconexión de las víctimas y su comunidad. 

 Reinserción de las víctimas a sus espacios de origen. 

 Fortalecer las competencias de estas víctimas empoderándolas en los procesos de 

exigibilidad de derechos pero también en la búsqueda de la justicia para enfrentar 

los graves efectos de la impunidad 



 

 

 Promueve espacios de discusión y contextualización sobre por qué ocurren las 

violaciones a los derechos humanos, sobre todos los factores que hacen que de toda 

esta conflictividad 

 Apuesta a mitigar la desconfianza en las víctimas y la sociedad, intentando fortalecer 

las redes de apoyo social y comunitario  

6.3 Principios de la atención psicosocial 

Este enfoque, requiere una mirada no patologizante de las personas afectadas; 

reconociendo el trauma, sin negar las realidades históricas, culturales, políticas y la 

naturaleza colectiva que dejan en las personas, experiencias de violencia y violaciones a los 

Derechos Humanos. Por tanto, es posible identificar los siguientes principios: 

 Las reacciones individuales y colectivas se asumen como esperadas o normales. 

 Es un enfoque que toma en cuenta criterios como género. 

 Combina estrategias de apoyo individual y de soporte social.  

 Apunta a la recuperación del sufrimiento emocional, prevención en la aparición de 

síntomas más graves.  

 Toma en cuenta factores asociados: a las condiciones sociales, culturales, político-

económicas y religiosas de cada persona o grupo para entender las respuestas y los 

comportamientos de las personas.  

 Permite integrar otras actividades orientadas a la prevención de la violencia como 

práctica social. 

 

6.4 Tipos de intervención 

De acuerdo con Beristain (2005), las estrategias empleadas en programas de 

atención psicosocial, se desarrollan a partir del contexto local y en forma coordinada para un 

mejor aprovechamiento de los recursos. En ese sentido, es necesario realizar una adaptación 

en relación al tipo de estrategia a emplear, con el fin de brindar una atención ajustada a la 

particularidad de cada caso, las más frecuentes son: 

 Apoyo individual y familiar, asesorías a la comunidad para compartir experiencias que 

puedan resultar positivas para la gente.  

 Entrenamiento de personas locales en capacidades de apoyo psicosocial (incluye 

maestros por ejemplo). 

 Grupos de autoayuda para sobrevivientes de los conflictos violentos y por familiares de 

personas afectadas. 

 Estrategias de reconstrucción del ámbito social y cultural, utilizando actividades 

artísticas, educativas, ocupacionales, grupos de apoyo para diferentes poblaciones de 

acuerdo con la edad y sexo.  



 

 

 Acciones de carácter simbólico, ceremonias y rituales que pueden tener un efecto 

curativo al facilitar procesos de duelo. 

 

En este sentido, el abordaje con la familia permite hacer un análisis profundo 

respecto a la estructura familiar y relacional, lo que favorece el abordaje integral al 

identificar aquellas figuras significativas para la víctima, además de ponderar el impacto 

individual y colectivo de los hechos. Las intervenciones a nivel familiar tienen entre sus 

objetivos desprivatizar el sufrimiento que causa la violencia, puesto que altera la dinámica y 

sistema privado de familias y comunidades (Fundación Regional de Asesoría en Derechos 

Humanos INREDH, 2002).  

6.5 Actividades con enfoque psicosocial que realiza COFAVIC 

con víctimas directas de violaciones a los derechos humanos y sus 

familiares 

En  COFAVIC se desarrollan diversas actividades de corte psicosocial en conjunto 

con las víctimas y sus familiares en pro de su recuperación emocional. Entre ellas destacan:  

 Reuniones con víctimas para orientarlas en los pasos a seguir en una denuncia ante los 

organismos competentes nacionales y las opciones a nivel internacional.  

 Atención psicológica individual y/o familiar.  Se estimula la expresión de sentimientos e 

ideas acerca del evento a través de charlas, entrevistas individuales y actividades 

artísticas basadas en dibujo expresivo, sesiones con títeres, discusiones guiadas sobre 

problemáticas claves como impunidad, discriminación, impacto desde la perspectiva de 

género y estrategias de organización. La idea es facilitar una comprensión más amplia 

del daño provocado por la experiencia de violencia, reconociéndose como parte de una 

sociedad que se enfrenta a una crisis de valores y deterioro en sus instituciones. 

 Visitas al domicilio de las personas víctimas, en sectores de la ciudad o pequeños 

poblados con la intención de compartir con la familia, tomando sus denuncias y 

acogiendo sus inquietudes.  

 Labor de formación a las víctimas a través de preparación jurídica individual y en grupo, 

para lograr que éstas se constituyan en sujetos activos en el esclarecimiento de la 

verdad y en la obtención de justicia.  

 Sesiones de trabajo grupal, algunas destinadas a informar sobre el estatus de sus casos, 

charla sobre proceso penal y sus fases, ¿qué pasa cuando perdemos a un ser querido? Y 

¿Cómo hablar a los niños sobre lo ocurrido?, duelo y pérdida, efectos de la impunidad, 

resiliencia, proyecto de vida, etc. 

 Acompañamiento en actividades ligadas a los procesos jurídicos en curso y por iniciar 

(juicios, exhumaciones, otras pruebas de interés criminalístico). 

 Invitación a víctimas y sus familiares a participar en encuentros y eventos especiales 

relacionados con Derechos Humanos promovidos por COFAVIC y otras organizaciones. 



 

 

 Elaboración de publicaciones informativas y sensibilizadoras acerca del impacto de la 

violencia socio-política y de las violaciones de Derechos Humanos. 

 Visibilizar el impacto en las personas y la sociedad (campañas, acciones en medios, 

exposiciones fotográficas, cine, arte). 

 Capacitación a equipos de trabajo en lo que se ha denominado Primera Ayuda 

Psicológica en contextos de violaciones de Derechos Humanos e incorporación de 

enfoque psicojurídico a experiencias de litigio estratégico ante instancias nacionales e 

internacionales.  

 Sistematización de la experiencia de atención psicosocial.  

 Elaboración de peritajes psicológicos especializados en casos emblemáticos. 

 Acciones de corte simbólico: misas, homenajes, recordatorios sobre determinados 

hechos con apoyo de periodistas y medios de comunicación social. 

 Trabajo sobre reconstrucción de la memoria histórica: testimoniales, documentales, 

entre otros. 

6.6 Estrategias de autocuidado para profesionales 

interdisciplinarios en el área de derechos humanos  

Uno de los temas que en los últimos tiempos ha cobrado preocupación para los 

defensores y defensoras de derechos humanos y los profesionales que trabajan en contextos 

de violencia, es el autocuidado. Este es un enfoque que revisa cómo los profesionales que 

trabajan con víctimas de la violencia son afectados en su esfera individual y social, en su salud 

física y mental, qué efectos produce en sus vidas y cómo establecer mecanismos que les 

permitan afrontar eficazmente el trabajo en contextos de violencia y ante situaciones 

altamente estresantes. 

Resulta fundamental que los profesionales y los equipos que acompañan a las 

víctimas reflexionen sobre el grado de afectación en lo personal, exploren sus necesidades y 

propongan algunos mecanismos que prevengan el desgaste emocional y les permitan 

afrontar este tipo de situaciones. 

El contacto con el dolor, la muerte, la pérdida, el duelo, la rabia y la desesperanza, 

produce efectos físicos y psicológicos que pueden desarticular emocionalmente a quienes 

cumplen el rol de acompañantes y puede afectar entre otras cosas, su rendimiento laboral, la 

manera como establecen sus relaciones familiares, laborales, sociales e incluso su 

autoconcepto y autoestima. 

Múltiples autores, han investigado sobre este tema, entre ellos Anckerman (2000), 

integrante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, quien  

presentó los resultados de una encuesta que realizaron al equipo de salud mental que trabaja 

en esta organización, donde destacó   



 

 

“El compartir con otros y con el equipo, el encontrar el sentido, el separarse un 

poco de que es lo del otro y el encontrar un espacio personal, son cuestiones 

positivas que nos han ayudado a permanecer en el trabajo con población tan 

afectada por el dolor” (Anckerman, 2000, pp. 213-214).   

En relación con las estrategias diseñadas por la institución o el grupo para disminuir 

el estrés señalan entre otras cosas: a) la organización de espacios de convivencia grupal, b) la 

comunicación constante del equipo, c) la discusión y búsqueda de soluciones grupales a los 

problemas y d) la distribución y asignación colectiva de las actividades. 

Por su parte, Velásquez (s.f.) habla de los efectos de ser testigo que pueden padecer los 

profesionales que trabajan con víctimas de violencia. Ser testigo, para esta autora, produce 

una ruptura de lo que habitualmente se identifica con lo racional, ya que el efecto que 

provocan ciertos relatos de hechos de violencia vulnera el psiquismo del profesional. La 

irracionalidad de la violencia introduce desórdenes de carácter emocional en quienes 

escuchan y presencian. Esta situación puede obstaculizar la labor del profesional dejándolo 

incapacitado para pensar e intervenir adecuadamente en la situación de entrevista.  

Además de esta condición de ser testigo, los profesionales pueden enfrentar los 

efectos de lo que se conoce como el “burnout”. Pines y Aronson (1988) señalan que el 

burnout “(…) es el estado de agotamiento mental, físico y emocional, producido por el 

involucramiento crónico en el trabajo en situaciones emocionalmente demandantes”. En ambas 

situaciones (burnout y efectos de ser testigo) se afecta la identidad profesional, es decir, los 

síntomas físicos y psicológicos que muchas veces aparecen en aquellos trabajadores que 

realizan labores asistenciales, el sentimiento de impotencia al no poder resolver los 

problemas planteados y la frustración, entre otras causas,  pueden ocasionar la sensación de 

haber fracasado profesionalmente.  

Adicionalmente, en los efectos de ser testigo, la identidad profesional se compromete 

por el impacto que provoca estar en contacto permanente con los relatos de hechos de 

naturaleza violenta y con los efectos de desgaste emocional de las víctimas, y esto sucede 

porque el profesional no sólo queda impactado por el relato que escucha, sino también 

porque lo que oye e imagina (las formas de ataque y sufrimiento que padeció la víctima) 

simultáneamente, moviliza toda su historia personal. 

Beristain (2000b) no sólo habla de los efectos que el trabajo de ayuda humanitaria 

ocasiona en el individuo sino también de aquellos que pueden aparecer a nivel grupal o a 

nivel organizacional. Pueden producirse entonces en el grupo conductas de evitación como 

por ejemplo mantenerse permanentemente ocupado para no pensar. También pueden 

aparecer reacciones de competitividad en el grupo, alejándose de la cooperatividad. Así 

mismo, pueden producirse problemas de comunicación o conflictos interpersonales.  



 

 

Esto demuestra la necesidad de que el grupo o las organizaciones diseñen y ejecuten 

estrategias que prevengan el desgaste emocional de sus miembros y así se cuide el estado de 

salud mental de cada persona. Por tanto, no sólo es fundamental que cada individuo cree 

mecanismos de control y de cuidado personales sino que también el grupo los incentive y 

realice. 

Beristain (2000b) afirma que una primera forma de enfrentar el estrés es 

identificando las fuentes para ver si es posible controlarlas o no. En segundo lugar, habla de 

reconocer los signos de mostrase afectado, cuando ya se está pasando a un estado de estrés 

acumulativo. En tercer lugar, señala actividades como el ejercicio físico, la relajación, dormir 

lo suficiente y tener la capacidad de desconectarse por momentos. Así mismo explica otras 

formas como comunicarse con familiares y amigos y escribir sobre las experiencias propias 

traumáticas.  

Finalmente Velásquez (s/a) afirma que en el ámbito individual, el profesional debe 

aprender a identificar las tensiones que puede producirse en su trabajo, revisar los 

sentimientos que se presentan al entrar en contacto con una víctima y, si no logra manejar el 

estrés, buscar ayuda profesional. A su vez, resalta el papel fundamental que juega el grupo o 

la institución al respecto. El grupo debe procurar condiciones de trabajo óptimas que 

permitan desarrollar una mejor calidad de la actividad laboral. Así mismo, el grupo debe dar 

el soporte emocional necesario para aliviar las tensiones en sus miembros, y propiciar 

espacios de saneamiento y de compartir entre los integrantes de la institución.  

Medidas de autocuidado 

ALGUNAS MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 

 

 Cuidarse a sí mismo, evitando la auto culpabilización. Reconocer problemas, errores, 

o incluso responsabilidades puede ser útil. Pero la culpabilización lleva a menudo a la 

parálisis. 

 Aceptar como normales las reacciones después de estar expuestos a eventos o 

situaciones extremas.  

 Tener presente el sentido de lo que se hace, de la tarea o el rol que se está 

desempeñando bien sea en el área de los derechos humanos o ámbito humanitario. 

 Revisar con frecuencia las motivaciones propias. 

 Revisar las relaciones interpersonales, laborales y familiares. 

 Uso del humor. 

 Mantener la solidaridad en el grupo. 

 Leer cosas que fortalezcan la espiritualidad. 

 Construir afirmaciones positivas en relación a los sentimientos de rabia, culpa, 

vergüenza,  impotencia, miedo. 

 Cuidar el cuerpo: a través de ejercicios de respiración, ejercicio físico, adecuada 



 

 

alimentación, sueño y descanso, prácticas de relajación y sanación. 

 Buscar ayuda profesional cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 . El Peritaje Psicológico 

 

7.1 Definición de Peritaje Psicológico 

El peritaje de acuerdo a Raffo (2007) consiste en una prueba aportada por un experto 

que es neutral, es decir sin ningún interés directo o indirecto y que tiene como finalidad 

ayudar al juez a valorar la naturaleza de los hechos. En este sentido, el peritaje psicológico 

permite distinguir entre las características propias de la personalidad de la víctima y los 

efectos derivados de la experiencia traumática. 

Es fundamental que el evaluador tenga claro por qué se pide la evaluación y para qué, 

siendo lo más apropiado que esta información se plasme por escrito en un texto donde se 

indique con claridad qué se quiere obtener con la evaluación (Córdoba y Álvarez, 2009). 

Desde una mirada psicológica, el peritaje permite establecer un contacto humano con 

las víctimas para presentar su situación y potenciar el impacto de las sentencias a favor de las 

mismas, especialmente en cuanto a las formas de reparación del daño causado. 

En una revisión de los peritajes psicológicos presentados ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en la etapa de reparación entre los años 1989 y 2002, 

Neuburger (2004), propuso un esquema para el procedimiento del peritaje, donde 

recomendó que antes del peritaje es necesario establecer contacto con los abogados para 

tener acceso a la información del caso y, de ser posible, es favorable el contacto con los 

testigos y/o las víctimas, directamente o por medio de los abogados. 

El equipo jurídico debe suministrar al perito los documentos disponibles sobre el 

proceso, pues aporta información relevante sobre el estado del litigio y los derechos 

vulnerados y además permite precisar las expectativas de quien hace la solicitud y el alcance 

de la evaluación. Cuando la solicitud provenga de una autoridad judicial, el perito debe exigir 

acceso al expediente. Asimismo, cuando sea posible, el evaluador debe reunirse con las 

organizaciones de Derechos Humanos que estén apoyando a la víctima, para obtener mayor 

información sobre los hechos y la situación de la persona (Córdoba y Álvarez, 2009). 

Durante el peritaje se busca recopilar datos para elaborar un informe diagnóstico 

pericial. En este proceso, es necesario ofrecer información a las víctimas y testigos respecto 

al procedimiento y la importancia que tiene en la búsqueda de justicia. Asimismo Neuburger 

(2004), destaca que en esta parte también deben examinarse las expectativas de las víctimas 

y testigos, preparándolos para comparecer en las audiencias y ofrecer la contención 

emocional necesaria. 

Definición de peritaje de acuerdo con el Protocolo de Estambul (ONU): 



 

 

 Es una opinión que presenta una persona con conocimientos especializados en el 

tema para ayudar a un juez o jueza valorar la naturaleza de los hechos.  

 El perito o perita  puede ser seleccionado por el Tribunal o propuesto por una de las 

partes.  

 Debe ser neutral y no tener interés directo o indirecto en el asunto que se trate. 

 Debe tener la experiencia para diferenciar entre las características propias del 

individuo y los efectos de las experiencias traumáticas.  

7.2 Modalidades de acompañamiento psicológico durante el 

peritaje 

Asimismo, en un estudio realizado por el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos (2007), se propuso que el rol del perito no consistiera solo en determinar las 

secuelas de la vivencia traumática, sino que también pudiera incorporarse como un elemento 

al proceso integral de asistencia psicológica a las víctimas de tortura y sus familiares, a cuyos 

casos se le conceden audiencias ante los órganos de protección del Sistema, desde distintas 

modalidades.  

El objetivo de este acompañamiento es la contención emocional, así como el apoyo en 

la preparación de sus testimonios, transmitir a las víctimas la importancia de presentar sus 

casos ante el Sistema Interamericano y brindarles información sobre elementos básicos del 

funcionamiento del mismo a fin de que puedan tener una mayor comprensión del proceso en 

el que se encuentran (Rodríguez, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modalidades de acompañamiento durante la elaboración del peritaje (Raffo, 2005, p.55) 

 

7.3 Criterios iniciales a tomar en cuenta para la elaboración del 

Peritaje psicológico 

¿Cuáles fueron los hechos?/ Tipo de violación (nes) a los derechos humanos. 

¿Quiénes son las víctimas?/ La parte afectada 

¿Es posible determinar los responsables?/ Directos y responsabilidad del Estado. 

¿Fue denunciado el hecho ante las autoridades u organismos competentes?/ ¿Qué 

medidas han tomado? 

¿Qué desea hacer la víctima? 



 

 

¿Cómo asegurar protección y la participación de las víctimas en los procesos jurídicos, así 

como en su adaptación a los cambios derivados de los hechos experimentados? 

7.4 Pautas para determinar los hechos, las violaciones a los 

derechos humanos y los daños o efectos 

 Entrevistas con las víctimas para obtener la historia clínica y el estado mental 

actual de la persona. 

 Revisión de documentos y pruebas. 

 Elaboración del contexto. 

 Identificación de los derechos humanos violados. 

 Identificar el rol del Estado. 

 Documentar las violaciones a las garantías judiciales ¿Cómo actúa el Estado?. 

 Se diseña una estrategia con enfoque psicojurídico que permita la determinación 

integral de los daños sufridos por las víctimas. 

 Acompañamiento dentro del proceso nacional e internacional. 

 Se diseñan medidas de reparación. 

 Seguimiento del cumplimiento por parte del Estado. 

  La evaluación diagnóstica para el peritaje en casos de graves violaciones a derechos 

humanos incluye en su análisis la esfera individual, familiar, grupal, comunitaria y social; y 

para eso es necesario documentar y describir la vida cotidiana y el proyecto de vida existente 

antes de los hechos, con el fin de determinar el daño y impacto causado como consecuencia 

de la violación a derechos humanos (Gómez, 2009).  

  Una vez obtenida la información, se deben correlacionar los datos obtenidos en los 

documentos y entrevistas para determinar el impacto de los hechos violentos en las 

personas y los daños tanto físicos como mentales: dolor y sufrimiento físico o psicológico; 

pérdida de oportunidades, incluida la posibilidad de realizar estudios; pérdida de bienes, de 

ingresos y de la capacidad de ganarse la vida; haber requerido, o requerir actualmente 

atención médica o psicológica para la rehabilitación; daños a la reputación o la dignidad; 

alteración en el proyecto de vida; deterioro en su nivel de satisfacción personal, en su vida 

familiar y en su participación en organizaciones (Córdoba y Álvarez, 2009).  

 

 



 

 

7.5 Recomendaciones para la entrevista con  las víctimas 

1. El evaluador debe prever dónde, cuándo y cómo hará la evaluación, teniendo en cuenta el 

contexto de las víctimas, las condiciones específicas de las personas por evaluar, así como los 

factores relativos a la seguridad de ambos. En lo posible, estos elementos se definirán en 

coordinación con el equipo jurídico (Córdoba y Álvarez, 2009). 

2. Se recomienda que antes de iniciar la entrevista se dé una breve explicación sobre su 

objetivo y sus partes, así como abordar lo que se puede esperar del proceso de peritaje y lo 

que no.  

3. Antes de iniciar la entrevista, se recomienda abrir un espacio para que la persona que va a 

ser entrevistada plantee las dudas que pueda tener acerca del proceso. 

4. Es importante, tener en cuenta el aspecto cultural de la persona, y el contexto general de 

donde proviene, así como la preferencia del entrevistado por uno u otro género al momento 

de la entrevista.  

5. Expresarle al entrevistado que es un espacio de confidencialidad. 

6. Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible. 

7. Indicarle que en cualquier momento pueden interrumpir la entrevista o tomar un descanso 

si lo desea. 

8. Establecer contacto visual con la víctima, como forma de mostrar interés por lo que ésta 

manifiesta, llamarla por su nombre, mantener escucha activa y una postura afectuosa pero 

respetuosa.  

9. Tener un trato personalizado, es decir, quien entrevista debe identificarse, en lo posible 

por medio de un documento que lo acredite, indicar a la víctima a cuál institución u 

organización pertenece y qué tipo de ayuda puede ofrecerle.  

10. En los casos en que la víctima no preste consentimiento alguno para la documentación, se 

registrará su negativa, los motivos de ésta y toda la información pública que se haya podido  

obtener acerca del caso. 

11. Es importante que el entrevistador muestre sensibilidad en el tono que utilice y la forma 

y secuencia en que formule las preguntas, dado el carácter traumático que para el 

entrevistado tiene su testimonio. 

12. Utilizar un tono de voz adecuado para establecer una buena comunicación, nunca usar un 

tono agresivo, desafiante o acusatorio.  



 

 

13. Evitar emitir juicios de valor durante una entrevista acerca de las acciones de una 

persona o de los presuntos autores e implicados en la violación a los derechos humanos. 

14. En ocasiones tener un guión o lista de preguntas ayuda al entrevistador y a las personas a 

entrevistar. 

15. El investigador debe recordarle siempre a la víctima la importancia que reviste el 

establecimiento de la verdad. Para las personas afectadas por una violación a los derechos 

humanos, contar y resaltar su historia se convierte, en sí mismo, en un objetivo, ya que ese 

relato suele ser negado o invisibilizado por la versión oficial.  

  Es importante tanto para el Peritaje, como para el acompañamiento psicosocial, a  

propósito del enfoque de género, que en el momento de la primera comunicación con la 

víctima-testigo, se le consulte  respecto de si prefiere declarar ante funcionarios de sexo 

femenino o masculino, debiendo respetarse esta elección, en la medida de las posibilidades 

concretas. Se recomienda especialmente tener en cuenta el  género en los casos en los que se 

testimonie en etapas de instrucción sobre delitos sexuales, considerando las marcas 

profundas e íntimas que estos delitos dejan sobre las víctimas (Protocolo de Intervención 

para el Tratamiento de víctimas-testigos en el marco de Procesos Judiciales, 2011). 

Finalmente, es necesario tener presente que el proceso de entrevistas reviste una 

gran importancia, pues aun cuando la justicia, entendida como la sanción a los responsables 

de un daño causado, suele ser un proceso complejo, lleno de pasos y de larga duración, para 

una víctima dejar constancia de su sufrimiento en las diferentes etapas de su lucha contra la 

impunidad, sienta un precedente para que los perpetradores rindan cuentas de sus actos. 

 

7.6 Elementos a considerar para documentar el daño o impacto 

moral o psicológico 

 Datos personales 

 Historia de vida 

 Grupo familiar 

 Relación con las víctimas directas 

 Experiencia con los hechos 

 Cambios más significativos luego de los hechos 

 ¿Qué ha intentado y realizado la víctima? 

 Principales preocupaciones de la víctima, generalmente asociadas a su seguridad, 

protección, proyecto de vida y relaciones de confianza. 



 

 

 Expectativas de la víctima en materia de verdad, justicia y medidas de reparación 

 A partir de esta información recabada se elabora un documento o informe que 

describe el impacto psicológico de los hechos en la (s) víctima (s), desde una perspectiva que 

las otras pruebas no muestran.  

  Adicionalmente, dentro del proceso de recabar la información, es importante que el 

especialista preste atención con todos los sentidos: que se interese  por los mensajes 

verbales y no verbales: postura, lentitud o rapidez de los movimientos, aspecto, tono de voz, 

entre otros, que constituyen indicios significativos, teniendo en cuenta las particularidades 

de la persona (Raffo, 2007). 

  Por su parte, Gómez (2009), subraya el carácter confidencial del informe, cuyo 

contenido debe ser comunicado a la víctima o la persona que sea designado como su 

representante. Ninguna otra persona puede tener acceso a esta información a menos que lo 

autorice un tribunal competente, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Estambul.  

7.7 Elementos que debe contener el Informe del Peritaje 

Psicológico 

Para Gómez (2009), el informe del peritaje psicosocial debe reflejar: 

 Entidad que solicita el peritaje e información requerida. 

 Fuentes de información consultadas. 

 Descripción de la metodología empleada, con su explicación sobre su validación 

y/o utilización en casos de la misma naturaleza 

 Narración de los hechos. 

 Descripción de cómo era la vida de la víctima antes de los hechos. En este punto, 

la autora destaca que en los casos de tortura sexual, la vida sexual de la persona 

antes de la tortura no debe tomarse en cuenta para determinar la existencia o 

no de tortura sexual. 

 Los daños individuales, familiares, grupales, comunitarios y sociales hallados 

durante la investigación. 

 Historia posterior a los hechos, evidenciando el daño al proyecto de vida y 

señalar si la falta de justicia, investigación y sanción puede estar generando un 

nuevo daño y trauma. 

 Presentar conclusiones donde se expresen los hallazgos y la gravedad del daño. 

 Recomendaciones orientadas a la reparación. 



 

 

En este sentido, se destaca la importancia de contextualizar las consecuencias, efectos y 

secuelas de las  violaciones a los Derechos Humanos a nivel relacional, familiar y social de la 

víctima; por lo que es necesario visibilizar:  

 La estructuración familiar y relacional antes y después del hecho. 

 Las alteraciones sociales que tanto la víctima como la familia sufren. 

 La afectación socioeconómica personal y familiar que demandó el proceso 

(pérdida del trabajo, atención médica, gestiones legales, etc.). 

7.8 Importancia del Peritaje en el litigio de casos de violaciones a 

los Derechos Humanos 

La evaluación psicológica permite determinar el daño inmaterial o moral y evidenciar 

el grado e intensidad del daño que la violación de derechos  ha producido en la víctima 

directa y sus familiares (víctimas indirectas) desde el punto de vista emocional, lo cual tiene 

repercusiones en su capacidad de afrontar las demandas de la vida cotidiana, la relación con 

su entorno cercano y el establecimiento de nuevos vínculos significativos (Instituto 

Interamericano de Derechos  Humanos, 2007).    

 En este sentido, esta determinación del grado de afectación psicológica permite 

orientar las reparaciones de modo que puedan ser efectivas para las víctimas y prevenir la 

revictimización al recordar cada suceso traumático, alertando sobre lo que para estas 

personas significa involucrarse en un litigio nacional o internacional (Instituto 

Interamericano de Derechos  Humanos, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Medidas de reparación integral a víctimas de 

violaciones a los derechos humanos. 

8.1 Concepto de reparaciones 

“Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando 

las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones 

graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad 

de las violaciones y al daño sufrido” (ONU, 2005)2. 

 

La reparación es un conjunto de medidas orientadas a devolver a las víctimas, en la 

medida de lo posible, a la situación en la que se encontraban antes de que se produjera la 

violación de derechos humanos, el mismo debe ser definido en conjunto con las víctimas, 

pues son quienes mejor pueden hablar de sus necesidades, emociones y expectativas3.  

 

En los últimos años, el derecho a la reparación ha sido recogido en acuerdos e 

informes de las Naciones Unidas y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos4. Las medidas de reparación permiten el reconocimiento a la víctima y al daño 

causado, es un ingrediente de la justicia  y actúa de manera preventiva para que los hechos 

de violencia ocurridos no se repitan y que el Estado actúe sobre las causas que originaron el 

daño. 

 

La reparación del daño producido por violaciones graves a los derechos humanos es 

un proceso a largo plazo que precisa de un apoyo político que sea permanente y estable en el 

tiempo, que trascienda a los gobierno y cuente con un marco jurídico normativo que permita 

una continuidad en el tiempo, impidiendo que los esfuerzos se diluyan. Lo anterior es 

condición base para un programa de reparación que aspire ser exitoso5.  

Las medidas de reparación desprovistas de iniciativas para encontrar la verdad 

acerca de las violaciones y el daño ocasionado son vistas como una forma de comprar el 

silencio de las víctimas, situación que no solo ofende la dignidad de las víctimas sino que 

también supone la prevalencia de la impunidad sobre los hechos ocurridos. De la misma 

                                                           
2 Conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos para la lucha contra la impunidad” de Naciones 

Unidas. http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/252769/E_CN.4_2005_102-ES.pdf?sequence=6  
3 Ibíd 8. 

4 Cfr. Organización de las Naciones Unidas ONU. (2005). Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas 
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional 

humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx  
5 Escrito por Lisa Magarrell, Directora de la Unidad de Reparaciones del ICTJ, con aportes de los Asociados Senior Rubén Carranza y 

Cristian Correa y de las Asociadas del Programa Virginie Ladisch y Julie Guillerot. https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-
Reparations-Practice-2007-Spanish.pdf  

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/252769/E_CN.4_2005_102-ES.pdf?sequence=6
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Reparations-Practice-2007-Spanish.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Reparations-Practice-2007-Spanish.pdf


 

 

manera, un programa de reparaciones que no considere los procesos para la identificación y 

el juzgamiento de los responsables, supone la entrega del derecho a la justicia por parte de 

las víctimas a cambio de un apoyo al que tienen derecho6. 

El derecho a la reparación no se encuentra reconocido de manera explícita como un 

autentico derecho en el derecho internacional de los derechos humanos, sin embargo se 

puede derivar de los instrumentos internacionales, que tanto a nivel universal como regional, 

reconocen  protegen los derechos humanos7.  

 

Los objetivos de la reparación están orientados: a) ayudar a las víctimas a mejorar su 

situación, mitigar el impacto de la violencia a través del reconocimiento de su dignidad 

humana y; b) constituirse en una base de solidaridad con las víctimas, como una manera de 

restablecer la confianza en la sociedad y las instituciones. Es así como la reparación no es 

exclusivamente un fenómeno con contenido material o económico, sino que amerita de todo 

un conjunto de medidas que tienden a introducir modificaciones en el imaginario político y 

social en el que las víctimas se insertan8. En este sentido, los procesos de reparación pasan a 

formar parte de una justicia transformadora cuyo fin último es la reparación de las víctimas y 

la transformación de la sociedad9.  

 

Las medidas de reparación desprovistas de iniciativas para encontrar la verdad 

acerca de las violaciones y el daño ocasionado son vistas como una forma de comprar el 

silencio de las víctimas, situación que no solo ofende la dignidad de las víctimas sino que 

también supone la prevalencia de la impunidad sobre los hechos ocurridos. De la misma 

manera, un programa de reparaciones que no considere los procesos para la identificación y 

el juzgamiento de los responsables, supone la entrega del derecho a la justicia por parte de 

las víctimas a cambio de un apoyo al que tienen derecho10. 

 

La reparación del daño debe contribuir a la recuperación de las personas afectadas, 

con medidas que permitan el restablecimiento de las condiciones para el restablecimiento de 

la salud mental, expresado mediante la capacidad de tomar decisiones y tener control sobre 

el proyecto de vida, contribuyendo también, al fortalecimiento del tejido social, a la 

restitución de la confianza y la solidaridad, fortaleciendo las iniciativas colectivas de 

reconstrucción de los lazos comunitarios11. Siendo pensadas y establecidas desde una 

                                                           
6Ibíd. 
7 Op. Cit 09. 
8 Ibíd. 
9 Mani, R. (2005). “Reparation as a Component of Transitional Justice Pursuing Reparative Justice in the Aftermath of Violent Conflict”, 

en The Right to Reparation for Victims of serious human rights violations. Brussels: International Conference, University of Leuven-
University of Antwerp. 
10Ibíd. 
11 Gómez, C. (2006). Aspectos psicosociales de la Reparación Integral. Corporación AVRE, Colombia.  



 

 

perspectiva integral que tenga presente su realización como ser humano y la restauración de 

su dignidad12. 

 

Un adecuado programa de reparaciones que sea construido junto con las víctimas y 

donde éstas sean escuchadas y sus necesidades tenidas en cuenta, tiene el potencial de 

restaurar la confianza y la dignidad de los afectados mediante un compromiso público con los 

derechos humanos y la búsqueda de justicia por el daño causado13. Las medidas de 

reparación deben tener un acompañamiento simbólico que les otorgue significado14. La 

dimensión pública de las medidas simbólicas facilitan el reconocimiento de lo ocurrido por 

parte de toda la sociedad, jugando un papel importante en la superación de la exclusión –en 

algunos casos histórica- de la que han sido objeto las víctimas15. 

Las medidas de reparación pueden ser otorgadas a título individual, subrayando la 

condición de titular de  derechos de la víctima; o nivel colectivo, centrándose en 

reparaciones por violaciones a los derechos humanos que han sido cometidas a las víctimas 

como grupo, (atacar a un determinado grupo étnico o social, destruir comunidades). En ese 

sentido, una comunidad podría recibir un fondo para proyectos de reconstrucción 

comunitarios como medida de reparación colectiva, sin que ello signifique dejar de lado la 

reparación individual. 

8.2 Tipos de medidas de reparación 

Según los principios internacionales, toda persona que haya sufrido un daño, tiene 

derecho a una reparación integral, dicha reparación debe ser “proporcional a la gravedad de las 

violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá a la restitución, compensación, rehabilitación y 

garantías de no repetición”16. 

 

Restitución: 

La restitución supone el restablecimiento de la situación a un estado anterior al daño 

causado. Sin embargo, esta medida está en función de las circunstancias particulares de cada 

caso. La restitución completa de los derechos afectados está estipulada en el Principio 19 de 

los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas 

internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer 

recursos y obtener reparaciones17. El cual se refiere a que siempre que sea posible, debe 

devolverse a la víctima a la situación anterior antes de la violación. El restablecer la libertad, 

                                                           
12 Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú, sentencia del 27 de noviembre de 199 8, Reparaciones, Serie C, nº 42, “Voto Razonado Conjunto 

de los Jueces A. A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli”, paras. 9-11 y 17. 
13 Ibíd 
14 Ibíd. 
15 Ibíd. 
16 Theo Van Boven. Relator especial, Naciones Unidas. 
17 Op. Cit 1. 



 

 

el disfrute pleno de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar, el retorno al lugar de 

origen; son algunas de las medidas de restitución que se pueden implementar. Lo anterior 

implica que la restitución no puede darse a una condición de vulnerabilidad que le haga 

susceptible de ser nuevamente victimizado. 

Indemnización: 

Supone la reparación que se genera debido a la pérdida patrimonial que sufren las víctimas 

por la violación de sus derechos. Está constituida por el daño material que comprende la 

pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los 

hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos; 

comprende el lucro cesante, pérdida de ingresos y el daño emergente, los gastos, y todos los 

desembolsos presentes o futuros que tengan relación causal con la violación de los derechos 

humanos18. Una amplia gama de perjuicios económicos son susceptibles de ser 

indemnizables en un programa de reparaciones.  

Rehabilitación : 

La rehabilitación incluye atención médica y psicológica, servicios jurídicos y sociales, 

enfocados en mitigar y atender el daño causado. Adquiere mayor importancia tanto más 

graves han sido las violaciones debido a las secuelas que deja tras de sí y el sufrimiento 

provocado. Comprende los servicios y tratamientos médicos, deben considerarse las 

circunstancias y necesidades particulares de cada víctima, de manera que se les brinden 

tratamientos colectivos, familiares e individuales, según el acuerdo que se haya 

implementado19.   

Satisfacción: 

Aborda aspectos simbólicos que están relacionados con el imaginario colectivo y la memoria. 

“los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas directas y a sus allegados, el 

menoscabo de valores muy significativos para las personas, alteraciones de las condiciones 

de existencia de la víctima o su familia y otras perturbaciones que no son susceptibles de 

medición pecuniaria”. El dolor, la tristeza y el deterioro en la calidad de vida son 

consecuencias  directas de las violaciones a los derechos humanos. Son medidas que adopta 

el Estado que están encaminadas a reparar el daño inmaterial causado a las víctimas. De 

acuerdo con el principio básico 22, incluyen cuando sea pertinente y procedente, la totalidad 

o parte de las siguientes medidas: (i) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las 

violaciones; (ii) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, 

en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los 

intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido 

para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; (iii) La búsqueda de 
                                                           
18 Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia del 7 de junio de 2003. Serie C. No. 99. Párr. 162 

19 Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, párr. 294. Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012 Serie C No. 246 párr.284. 



 

 

las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres 

de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos 

según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y 

comunidad; (iv) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la 

reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; (v) 

Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 

responsabilidades; (vi) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 

responsables de las violaciones; (vii) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; y (viii) La 

inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las 

normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así 

como en el material didáctico a todos los niveles.  

Garantías de no repetición: 

Son todas aquellas medidas de índole política, legislativa, educativa, administrativa, entre 

otras, cuyo propósito es establecer condiciones para que las violaciones y el daño causado 

por la violencia no se repitan, previniendo que en el futuro vuelvan a presentarse20. La Corte 

IDH ha reiterado la importancia de las Garantías de No Repetición, ya que las mismas 

resultan fundamentales cuando se ha verificado un patrón recurrente de alguna violación, 

haciendo hincapié en la función preventiva que poseen21. 

8.3 Criterios para el diseño de medidas de reparación integral 

Tal como lo plantea Nash (2005), las reparaciones en procesos de transición a la 

democracia cumplen no sólo un rol individual, respecto del sujeto víctima de la reparación, 

sino que adquieren importantes aristas sociales, históricas y preventivas. Permiten ir más 

allá de la víctima, fortaleciendo las bases para la convivencia social y el respeto a los 

derechos humanos. Contribuye con la preservación de la memoria histórica y posibilitan la 

no repetición de los hechos a través de medidas de carácter preventivo. 

Desde la perspectiva psicosocial la reparación integral debe contribuir a la 

recuperación de las personas afectadas, re-estableciendo las condiciones para el disfrute de 

una plena salud mental que se exprese en la capacidad de tomar decisiones y en tener 

control sobre el proyecto de vida, entre otras. Además, debe contribuir al fortalecimiento del 

tejido social, a la restitución de la solidaridad y de la confianza, potenciando iniciativas 

colectivas de reconstrucción de lazos comunitarios y el restablecimiento de las aspiraciones 

políticas y comunitarias que representan los desaparecidos. 

¿Cómo se hace? 

 Entrevistas con las víctimas. 

                                                           
20 Jaume Ferrer Lloret. Las consecuencias del hecho ilícito internacional. Universidad de Alicante, 1998 
21 Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 

241, párr. 92. 



 

 

 Revisión de documentos y pruebas 

 Elaboración de un contexto 

 Identificación de los derechos humanos violados 

 Rol del Estado 

 Documentar las violaciones a las garantías judiciales ¿Cómo actúa el Estado?---se 

sigue unos pasos o estrategia 

 Se diseña una estrategia con enfoque psico-jurídico—IMPORTANTE EL TRABAJO 

CON EL ÁREA PSICOSOCIAL. 

 Acompañamiento dentro del proceso nacional e internacional 

 Se diseñan medidas de reparación 

 Cumplimiento por parte del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 

 

Experiencia de COFAVIC en el desarrollo de acompañamiento psicojurídico a casos litigados 

ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

Caso Tipo de violaciones 

graves a los derechos 

humanos 

Resumen de los hechos Experiencia de 

acompañamiento 

psico-jurídico  

Caracazo 

 

Artículo 1 (Obligación de 

respetar los derechos.) , 

Artículo 2 (Deber de 

adoptar disposiciones de 

derecho interno) , 

Artículo 25 (Protección 

Judicial) , Artículo 4 

(Derecho a la vida) , 

Artículo 5 (Derecho a la 

Integridad Personal) , 

Artículo 7 (Derecho a la 

libertad personal) , 

Artículo 8 (Garantías 

Judiciales) 

Los hechos del caso ocurrieron el 
27 de febrero de 1989. Un 
número indeterminado de 
personas iniciaron una serie de 
disturbios en la ciudad de 
Caracas. El control de la situación 
estuvo a cargo de las fuerzas 
militares, quienes reprimieron 
los actos de violencia, generando 
la muerte y lesiones de varias 
personas. Las fuerzas militares 
estaban integradas por jóvenes 
de 17 y 18 años que fueron 
equipados con armas de asalto y 
vehículos blindados. El 28 de 
febrero de 1989 el Poder 
Ejecutivo ordenó la suspensión 
de algunas garantías establecidas 
en la Constitución venezolana. 
Las fuerzas armadas de 
Venezuela, durante los 23 días 
que duró la suspensión de 
garantías y,  particularmente, a 
partir del 1 de marzo de 1989, 
tuvieron el control del territorio 
y de la población; también 
dispusieron para los primeros 
días un toque de queda que 
obligaba a la personas a 
permanecer en sus casas entre 
las 6 p.m. y 6 a.m. La mayoría de 
las 44 muertes fueron 
ocasionadas por disparos 
indiscriminados realizados por 
los agentes militares mientras 
que otras fueron el resultado de 
ejecuciones extrajudiciales. 
Después de nueve años de 
haberse practicado las 

-Se aseguró 

atención psicológica 

a parte de las 

víctimas. 

-Se rindió peritaje 

psicológico como 

prueba ante la 

Corte 

-Se hace 

seguimiento al 

cumplimiento de 

sentencia a través 

del enfoque psico-

jurídico. 



 

 

exhumaciones, las 
investigaciones permanecían  en 
la etapa sumarial del proceso.  

Blanco 

Romero y 

otros  

 

Artículo 1 (Obligación de 

respetar los derechos.) , 

Artículo 25 (Protección 

Judicial) , Artículo 4 

(Derecho a la vida) , 

Artículo 5 (Derecho a la 

Integridad Personal) , 

Artículo 7 (Derecho a la 

libertad personal) , 

Artículo 8 (Garantías 

Judiciales) 

Los hechos del presente caso se 

contextualizan en diciembre de 

1999, cuando se decretó el 

estado de alarma en el Estado 

Vargas debido a las fuertes 

lluvias y deslizamientos de tierra. 

Debido a esta situación, se 

dispuso el despliegue en la zona 

de infantes de marina, efectivos 

de la Guardia Nacional y del 

Ejército.  El 21 de diciembre de 

1999, una comisión del Batallón 

de Infantería Paracaidista 

irrumpió en la residencia de 

Oscar José Blanco Romero, de 37 

años de edad. Los miembros de 

dicho grupo obligaron al señor 

Oscar José Blanco Romero a salir 

de su casa. Ese mismo día, luego 

de ser detenido y golpeado por 

miembros de la referida 

comisión, el señor Oscar José 

Blanco Romero fue entregado a 

funcionarios de la Dirección 

General Sectorial de los Servicios 

de Inteligencia y Prevención 

(DISIP). Desde esa fecha los 

familiares del señor Oscar José 

Blanco Romero no han obtenido 

información sobre su paradero. 

El 23 de diciembre de 1999, 

Roberto Javier Hernández Paz, 

de 37 años de edad, se 

encontraba en casa de su tío 

cuando un vehículo identificado 

con las siglas de la DISIP se 

estacionó frente a dicha 

residencia.  Cinco funcionarios 

bajaron de ese vehículo y 

detuvieron al señor Roberto 

Javier Hernández Paz. Desde 

esta fecha no se conoce el 

paradero del señor Roberto 

-Se aseguró 

atención psicológica 

a parte de las 

víctimas. 

-Se rindió peritaje 

como prueba ante la 

Corte. 

-Hubo impacto 

sobre sentencia de 

reparaciones. 

-Acompañamiento 

antes, durante y 

posterior a la 

audiencia. 

-Seguimiento al 

cumplimiento de 

sentencia a través 

del enfoque psico-

jurídico. 

 



 

 

Javier Hernández Paz.  

El 21 de diciembre de 1999 el 

señor José Francisco Rivas 

Fernández, de 24 años de edad, 

fue detenido y posteriormente 

golpeado por efectivos militares. 

El señor José Francisco Rivas 

Fernández fue trasladado por 

una comisión militar hacia un 

sector denominado “Quebrada 

Seca”. Desde esa fecha no se 

conoce el paradero del señor 

José Francisco Rivas Fernández. 

Montero 

Aranguren y 

otros 

 

Artículo 1 (Obligación de 

respetar los derechos.) , 

Artículo 2 (Deber de 

adoptar disposiciones de 

derecho interno) , 

Artículo 25 (Protección 

Judicial) , Artículo 4 

(Derecho a la vida) , 

Artículo 5 (Derecho a la 

Integridad Personal) , 

Artículo 8 (Garantías 

Judiciales) 

- Los hechos del presente caso se 
contextualizan en noviembre de 
1992, cuando se produjo un 
segundo intento de golpe de 
Estado contra el gobierno del 
entonces Presidente Carlos 
Andrés Pérez. La madrugada del 
27 de noviembre de 1992, 
agentes de la Guardia Nacional y 
de la Policía Metropolitana 
intervinieron el centro 
penitenciario denominado Retén 
de Catia. Dispararon 
indiscriminadamente a los 
reclusos, lo cual generó la muerte 
de aproximadamente 53 
personas y decenas de heridos y 
desaparecidos. En el transcurso 
de las 48 horas en que ocurrieron 
los sucesos dentro del Retén de 
Catia se produjo la muerte de 
aproximadamente 63 reclusos, 
entre ellos las 37 víctimas del 
presente caso 52 heridos y 28 
desaparecidos. A pesar de haber 
iniciado una serie de recursos, no 
se realizaron mayores 
investigaciones ni se sancionaron 
a los responsables. 

 

-Se aseguró 

atención psicológica 

a parte de las 

víctimas. 

-Se trabajó con esta 

perspectiva desde la 

preparación de la 

demanda ante la 

Corte 

Interamericana de 

DH. 

-Se rindió peritaje 

como prueba ante la 

Corte. 

-Se apoyó selección 

de testigos. 

-Acompañamiento 

antes, durante y 

posterior a la 

audiencia.  Apoyo 

del proyecto IIDH. 

-Se hace 

seguimiento de 

cumplimiento de 

sentencia a través 

del enfoque psico-

jurídico. 



 

 

Caso Néstor 

Uzcategui y 

otros. 

 

Artículo 1 (Obligación de 

respetar los derechos.) , 

Artículo 11 (Derecho a la 

honra y dignidad) , 

Artículo 13 (Libertad de 

pensamiento y 

expresión) , Artículo 2 

(Deber de adoptar 

disposiciones de derecho 

interno) , Artículo 25 

(Protección Judicial) , 

Artículo 4 (Derecho a la 

vida) , Artículo 5 

(Derecho a la Integridad 

Personal) , Artículo 6 

(Prohibición de la 

esclavitud y 

servidumbre) , Artículo 7 

(Derecho a la libertad 

personal) , Artículo 8 

(Garantías Judiciales) , 

Artículo 9 (Principio de 

legalidad y de 

retroactividad) 

Los hechos del presente caso se 

contextualizan en una época 

donde ocurrían ejecuciones 

extrajudiciales y otros abusos 

por parte de las fuerzas 

policiales, en particular por las 

policías estaduales y municipales. 

El 1 de enero de 2001, Néstor 

José Uzcátegui, estudiante de 21 

años de edad, fue disparado dos 

veces por parte de fuerzas 

policiales quienes allanaron su 

casa. Fue trasladado a un hospital 

donde falleció horas después. 

En el marco del operativo llevado 

a cabo el 1 de enero de 2001 en 

la residencia de la familia 

Uzcátegui, Luis Enrique 

Uzcátegui y Carlos Eduardo 

Uzcátegui, éste de 17 años de 

edad, fueron detenidos y 

trasladados por funcionarios 

policiales en una unidad de la 

Policía hasta la sede de la 

Comandancia de las Fuerzas 

Armadas Policiales del estado 

Falcón, donde se le habría 

tomado declaración a Luis 

Enrique Uzcátegui y donde 

permanecieron hasta el día 2 de 

enero de 2001. Luego de ello Luis 

Enrique Uzcátegui y otros 

familiares fueron sujero a 

amenazas y hechos de 

hostigamientos. A pesar de los 

recursos judiciales interpuestos 

en relación con los hechos 

descritos no se realizaron las 

investigaciones necesarias ni se 

identificaron y sancionaron a los 

responsables.  

-Se aseguró 

atención psicológica 

a las víctimas. 

-Se trabajó de 

manera conjunta en 

la elaboración de la 

petición ante la 

Comisión IDH y el 

escrito de demanda 

ante la Corte IDH. 

-Se presentó 

testimonio por 

escrito/Psicóloga. 

-Se brindó apoyo 

psico-jurídico a la  

víctima para la 

preparación para su 

audiencia ante la 

Corte. 

-Seguimiento al 

cumplimiento de 

sentencia. 

 

Caso Joe 

Castillo y otros  

Artículo 1 (Obligación de 

respetar los derechos.) , 

Artículo 11 (Derecho a la 

Los hechos del presente caso se 

enmarcan cuando, entre 1999 y 

2003, ocurrieron en Venezuela 

-Trabajo conjunto 

con la Vicaría de DH 

de Caracas. 



 

 

 honra y dignidad) , 

Artículo 13 (Libertad de 

pensamiento y 

expresión) , Artículo 16 

(Derecho a la Libertad de 

Asociación) , Artículo 25 

(Protección Judicial) , 

Artículo 4 (Derecho a la 

vida) , Artículo 5 

(Derecho a la Integridad 

Personal) , Artículo 8 

(Garantías Judiciales) 

una serie de desplazamientos de 

personas provenientes de 

Colombia en busca de refugio a 

causa del conflicto armado 

colombiano. El abogado Joe Luis 

Castillo González, y su esposa 

Yelitze Moreno junto con su hijo 

Luis César Castillo Moreno 

residían en la ciudad de 

Machiques, estado Zulia, a partir 

de 1999. El señor Castillo se 

desempeñó como Coordinador 

General de la Oficina de Acción 

Social y Derechos Humanos del 

Vicariato Apostólico de 

Machiques (OASVAM), en donde 

por razón de su trabajo, laboraba 

en la zona fronteriza de 

Venezuela con Colombia, en 

asuntos relacionados con 

pueblos indígenas y personas 

refugiadas. Yelitze Moreno fue 

Coordinadora del Departamento 

de Investigación, Comunicación y 

Promoción de Derechos 

Humanos de OASVAM.  

El 27 de agosto de 2003, el señor 

Castillo, su esposa y su hijo se 

dirigían en un vehículo hacia su 

residencia. En pleno transcurso, 

dos hombres desconocidos 

comenzaron a disparar contra 

ellos. El señor Castillo perdió el 

control de dicho vehículo, el cual 

colisionó contra la acera. El señor 

Castillo sufrió varias heridas 

producidas por las armas de 

fuego y falleció en el hospital. La 

señora Moreno y Luis Castillo 

también sufrieron heridas por 

impactos de balas. Tuvieron que 

ser intervenidos 

quirúrgicamente. Después del 

atentado, Yelitze Moreno y su 

hijo se trasladaron a la casa de la 

-Se aseguró 

atención psicológica 

a  las víctimas. 

-Se  brindaron 

aportes a la petición 

presentada ante la 

Comisión 

Interamericana de 

Derechos Humanos. 

-Se brindó aportes 

para la preparación 

de la demanda ante 

la Corte 

Interamericana. 

-Se elaboró peritaje 

psicológico basado 

en entrevistas a los 

familiares/víctimas.  

-Se brindó apoyo 

psicológico a 

familiares del 2004 

al 2012.  

 



 

 

hermana de la señora Moreno en 

Santa Lucía del Tuy, estado 

Miranda, donde permanecieron 

durante el proceso de 

recuperación, hasta diciembre de 

2003. Posteriormente, fijaron su 

residencia en la casa materna de 

Joe Luis Castillo. Por otra parte, 

el 1 de septiembre de 2003, tras 

la muerte de Joe Luis Castillo, se 

recibieron amenazas en la 

Oficina del Vicariato, por lo que 

cerró durante dos meses. 

Después de ello, la oficina 

reorientó su trabajo hacia 

actividades dedicadas al 

fortalecimiento del trabajo 

comunitario, excluyendo la 

atención a refugiados y casos de 

violaciones de derechos 

humanos. No se realizaron 

mayores investigaciones ni se 

sancionaron a los responsables. 

Caso 

Hermanos 

Landaeta y 

otros  

 

Artículo 1 (Obligación de 

respetar los derechos.) , 

Artículo 19 (Derecho de 

niño) , Artículo 25 

(Protección Judicial) , 

Artículo 4 (Derecho a la 

vida) , Artículo 5 

(Derecho a la Integridad 

Personal) , Artículo 7 

(Derecho a la libertad 

personal) , Artículo 8 

(Garantías Judiciales) 

Al momento de la ocurrencia de 
los hechos existía una seria 
problemática de abusos 
policiales en diversos estados de 
Venezuela, incluyendo el estado 
de Aragua. En ese contexto, los 
hermanos Igmar Alexander y 
Eduardo José, ambos de 
apellidos Landaeta Mejías, de 18 
y 17 años de edad 
respectivamente, tras amenazas 
y hostigamientos, perdieron la 
vida con motivo de actuaciones 
de los funcionarios del Cuerpo de 
Seguridad y Orden Público del 
estado de Aragua (CSOP). En 
este sentido, el 17 de noviembre 
de 1996, Igmar Alexander 
Landaeta Mejías falleció a causa 
de dos impactos de bala, en el 
marco de un presunto 
enfrentamiento con agentes 
policiales de inteligencia, quienes 
tras dichos eventos trasladaron 
su cuerpo al Centro Ambulatorio 

-Se aseguró 

atención psicológica 

a las víctimas.  

-Nuestra actuación 

fue un apoyo a la 

Vicaría de DDHH de 

Caracas. 

-Se elaboró peritaje 

psicológico. 

-Se apoyó la 

preparación de la 

declaración del 

principal testigo y 

declarante ante la 

audiencia en Corte. 

 



 

 

Tipo III de Turmero y luego se 
retiraron sin identificarse. 
Respecto de Eduardo José 
Landaeta Mejías, de 17 años de 
edad, la Corte corroboró que el 
29 de diciembre de 1996, es 
decir un mes y medio después de 
la muerte de su hermano, fue 
detenido por agentes del CSOP 
del estado de Aragua, y llevado al 
Cuartelito del Barrio de San 
Carlos, en relación con una 
supuesta averiguación que se 
instruía ante la Seccional de 
Mariño, y posteriormente 
trasladado al Cuartel Central. 
Luego de ello, falleció en custodia 
de policías del CSOP del estado 
de Aragua, durante el traslado 
del Comando Central de la 
Policía a la Seccional de Mariño, 
luego de haber estado detenido 
por un periodo mayor a 38 horas. 
El protocolo de autopsia 
identificó la existencia de 
lesiones adicionales a las 
causadas por los impactos de 
proyectil. Como consecuencia de 
ambas muertes se iniciaron 
investigaciones y procesos 
penales con el fin de identificar a 
los presuntos responsables e 
imponer las sanciones 
correspondientes.   

Caso López 

Soto y otros  

 

Derechos violados:  
Reconocimiento de la 
personalidad jurídica, 
integridad personal, 
prohibición de  
la tortura y otros tratos 
crueles, inhumanos o 
degradantes, prohibición 
de la esclavitud, libertad 
personal, garantías 
judiciales, dignidad, 
autonomía y vida 
privada, circulación y 
residencia, igualdad ante 
la ley y protección  
judicial, en relación con 
las obligaciones de 
respetar y garantizar los 

Los hechos de este caso se 
relacionan con la privación de 
libertad de una mujer, quien 
tenía 18 años al momento de los 
hechos, por parte de un 
particular. Durante un lapso de 
casi cuatro meses del 27 de 
marzo al 19 de julio de 2001, 
Linda Loaiza López Soto fue  
sometida de manera continua a 
diversos actos de violencia física, 
verbal, psicológica y sexual, 
incluyendo ingesta  
forzada de alcohol, drogas y 
medicamentos, golpes que le 
provocaron traumatismos 
contusos y hematomas en el 
rostro, los pabellones 

-Se aseguró 

atención psicológica 

a parte de las 

víctimas. 

-Preparación para 

audiencia especial 

ante la CIDH. 

-Se brindaron 

aportes a la 

demanda ante la 

Corte IDH sobre 

impacto en la 

víctima y sus 



 

 

derechos, de no 
discriminar, y de adoptar 
medidas de derecho 
interno, así como por el 
incumplimiento de las 
obligaciones derivadas 
del artículo 7 de la 
Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer o 
Convención de Belém do 
Pará y de los artículos 1, 
6 y 8 de la  
Convención 
Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la 
Tortura, en perjuicio de  
Linda Loaiza López Soto. 
Asimismo, declaró la 
responsabilidad del 
Estado por la violación 
del derecho a la 
integridad personal 
de su grupo familiar. 
 

auriculares, el tórax y el 
abdomen, fractura de la nariz y la 
mandíbula, mordeduras en los 
labios, mamas y pezones, 
quemaduras con cigarrillos en la 
cara y el cuerpo, desnudez 
forzada, violaciones reiteradas 
vaginales, anales y con objetos, 
amenazas y humillaciones, 
privación de alimentos, entre 
otras. Su rescate tuvo lugar en 
virtud de que ella logró  
gritar por auxilio, lo que llevó a 
que personal policial y del cuerpo 
de bomberos se apersonaran en 
el lugar y lograran ingresar 
escalando al apartamento en el 
que se encontraba privada de 
libertad.  
Debido a las múltiples lesiones 
que presentaba luego de su 
rescate con vida, Linda Loaiza 
López Soto tuvo que pasar casi 
un año hospitalizada y someterse 
a 15 cirugías, incluidas la 
reconstrucción de los labios, de la 
nariz, del pabellón auricular 
izquierdo y de la vagina. Los 
hechos fueron investigados en 
sede penal. Se llevaron a cabo 
dos juicios orales, ya que el 
primero fue anulado. A raíz del 
segundo proceso penal, Luis 
Antonio Carrera Almoina fue 
condenado por los delitos de 
privación de la libertad y lesiones 
gravísimas, pero absuelto por el  
delito de violación. Las dos 
personas que fueron acusadas 
por otros hechos concomitantes  
(peculado y encubrimiento, entre 
otros) fueron absueltas de todos 
los delitos. En el año 2008 se 
declaró cumplida la pena. En la 
actualidad, se encuentra 
pendiente la revisión del proceso 
en lo atinente al delito de 
violación. 

familiares. 

-Se apoyó la 

elaboración de 

medidas de 

reparación integral 

en el caso. 

-Se coordinó el 

peritaje psicológico 

independiente en el 

caso. 

-Se logró apoyo para 

que viajara un 

profesional de la 

salud mental de 

confianza para la 

víctima en proceso 

de audiencia ante la 

Corte IDH.  

-Se hace 

seguimiento de 

cumplimiento de 

sentencia a través 

del enfoque psico-

jurídico. 

 

Caso Díaz 

Loreto  

El 19 de noviembre 
de 2019 la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos (en  

Los hechos del caso tuvieron 
lugar el 6 de enero de 2003 
en el sector de la Segundera 
de la ciudad de Cagua, Aragua, 

-Se aseguró 

atención psicológica 

a parte de las 



 

 

 adelante “la Corte” o 
“este Tribunal”) dictó 
una Sentencia mediante 
la cual declaró que  
el Estado de Venezuela 
era responsable por la 
vulneración al derecho a 
la vida (artículo  
4 de la Convención 
Americana) en perjuicio 
de Robert Ignacio Díaz 
Loreto, David  
Octavio Díaz Loreto, y 
Octavio Ignacio Díaz 
Álvarez 
por los hechos que 
llevaron a su muerte en 
manos de funcionarios 
policiales del estado 
Aragua. El Estado 
también fue encontrado  
responsable por haber 
vulnerado el derecho a la 
integridad personal y  
a la libertad personal  
(artículos 5 y 7 
de la Convención 
Americana) en perjuicio 
de Robert Ignacio Díaz 
Loreto por los hechos 
ocurridos luego de que 
este fuera montado 
herido en un vehículo de 
la policía. Asimismo se 
indicó que el Estado 
había violado las 
garantía al debido 
proceso (artículo 8.1 de 
la Convención) y a la 
integridad personal de 
los familiares de  
Robert Ignacio Díaz 
Loreto, David Octavio 
Díaz Loreto y Octavio 
Ignacio Díaz Álvarez 
por no haber cumplid 
o con su deber de 
investigar, por el 
sufrimiento que les 
ocasionó sus muertes y 
por los actos de 
amenazas e 

cuando el señor Robert Ignacio 
Díaz Loreto recibió disparos por 
parte de funcionarios del Cuerpo 
de Seguridad y Orden Público del 
estado Aragua (CSOPEA), y 
posteriormente  
fue trasladado al centro de salud 
Seguro Social de la Cornisa, en la 
ciudad de Cagua donde llegó sin 
vida. En un segundo momento, 
David Octavio Díaz Loreto y 
Octavio Ignacio Díaz Álvarez 
recibieron disparos por parte de 
los funcionarios policiales. Con 
posterioridad fueron trasladados 
y dejados sin vida en el Hospital 
José María Vargas, en la ciudad 
de Cagua 
A partir de esos hechos, las 
autoridades emprendieron 
diligencias de investigación y  
procesamiento de los presuntos 
responsables de las muertes de  
Robert Ignacio Díaz Loreto, 
David Octavio Díaz Loreto y 
Octavio Ignacio Díaz Álvare, al 
cabo de los cuales fueron 
absueltos por sentencia en firme 
de 4 de septiembre de 2014. Por 
otra parte, la Corte comprobó 
que en el presente caso varios 
familiares de las tres víctimas 
fueron objeto de amenazas e 
intimidación durante el 
desarrollo de la investigación y 
del proceso. 
 

víctimas. 

-Caso litigado por la 

Vicaría de DDHH de 

Caracas. 

-Se brindaron 

aportes sobre daño 

psicológico en las 

víctimas para la 

preparación de la 

demanda ante la 

Corte IDH. 

-Se elaborará 

peritaje. 

 



 

 

intimidaciones de los 
cuales fueron víctimas a 
raíz de estos hechos. 
 

Caso Tulio 

Álvarez 

Ramos y 

otros Vs. 

Venezuela  

Derechos violados:  
a la libertad de 
expresión, 
participación política,  
circulación, garantías 
judiciales y 
protección judicial,  
en razón de un 
proceso penal seguido 
en su contra y la 
consecuente condena, 
en razón de la 
publicación de un 
artículo de opinión  
sobre supuestas 
irregularidades en el 
manejo de la Caja de 
Ahorros de la 
Asamblea Nacional de 
Venezuela. 
 

El 23 de mayo de 2003 el 
señor Tulio Alberto Álvarez 
Ramos publicó un artículo en 
el diario “Así  es la Noticia”, 
titulado “Asaltada Caja de 
Ahorro de la Asamblea 
Nacional”, en el que daba a 
conocer supuestas 
irregularidades en el manejo 
financiero de la Asamblea 
Nacional de Venezuela. 
El 31 de diciembre de 2003 el 
señor Willian Lara (entonces 
Presidente de la Asamblea 
Nacional), interpuso querella 
formal en contra de Tulio 
Álvarez por la supuesta  
comisión del delito de  
difamación. El 16 de 
diciembre del 2004 el Juzgado 
Penal dispuso como medida 
cautelar la prohibición de 
salida del país del señor 
Álvarez. Durante la 
tramitación de la causa, la 
parte acusadora amplió la 
denuncia en dos 
oportunidades, razón por la 
cual se continuó el proceso  
bajo el tipo penal de 
difamación agravada 
continuada. El 10 de febrero 
de 2005 el Juzgado  
Penal emitió sentencia, 
mediante la cual condenó a 
Tulio Álvarez a cumplir la 
pena de 2 años y 3 meses de 
prisión por la comisión del 
delito de difamación  
agravada continuada y  
también dispuso su 
inhabilitación política. Frente 
a esta sentencia el señor  
Álvarez interpuso los recursos 

Peritaje psicológico 



 

 

de apelación y, 
posteriormente, de casación, 
ambos infructuosos.  
El 4 de marzo de 2009 se  
Decretó el cumplimiento total 
de la condena.  
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