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¿Qué es lectura fácil? 

Lectura fácil es una técnica de redacción, adaptación 
y publicación de textos.

La técnica de lectura fácil se aplica al contenido, 
las ilustraciones y el diseño.

La técnica de lectura fácil promueve el acceso 
a la información.

La técnica de lectura fácil facilita la comprensión 
de textos escritos.

La técnica de lectura fácil es un apoyo para las personas 
con dificultades para leer y comprender textos.

Los textos en lectura fácil están destinados a: 

 personas con discapacidad intelectual, 

 personas extranjeras  
que viven hace poco en nuestro país  
y tienen escaso manejo del idioma español, 

 niños y niñas que empiezan a leer, 

 personas mayores que lo requieran, 

 personas con dificultades para comprender mensajes 
escritos.

Todas las personas pueden leer y disfrutar un texto en 
lectura fácil.
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Ley de derechos y garantías  
de las personas víctimas de delitos 

en lectura fácil
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Introducción

Los delitos son comportamientos prohibidos por la ley. 

Por ejemplo, robar es un delito. 

Las personas que cometen delitos 
deben recibir una condena.

La condena por cometer delitos graves 
puede ser ir a la cárcel.

La condena por cometer delitos menos graves 
puede ser pagar una multa.

Las personas que sufren delitos son víctimas.

Las víctimas tienen derechos.

La condena es el 
castigo que da el 
juez a la persona 
que comete un 
delito.

A veces las víctimas no pueden hacer valer sus derechos 
porque el delito les causó la muerte 
o les hizo un daño muy grande.

En esos casos, las víctimas son los familiares 
de la persona que sufrió el delito: 

 la madre o el padre,

 las hermanas o los hermanos,

 los hijos o las hijas, 

 la esposa o el esposo, 

 la persona conviviente.

Los tutores de la persona que sufrió el delito también son 
víctimas en estos casos.

Los tutores son 
las personas 
que cuidan y 
representan 
ante la ley a los 
niños, niñas y 
adolescentes, y 
a las personas 
con discapacidad 
cuando sus 
padres no pueden 
hacerlo.
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La ley de derechos y garantías 
de las personas víctimas de delitos

En nuestro país hay una ley que protege 
los derechos de las víctimas.

Esa ley se llama ley de derechos y garantías 
de las personas víctimas de delitos. 

Esa ley es la 27.372.

La ley de derechos y garantías  
de las personas víctimas de delitos es de orden público.

Las leyes de 
orden público 
defienden los 
valores más 
importantes de 
una sociedad.Hay leyes que necesitan una reglamentación.

La reglamentación de una ley ayuda  
a hacer lo que dice esa ley.

Por ejemplo, brinda información sobre qué hacer  
y cómo hacer lo que dice esa ley.

La reglamentación de la ley de derechos y garantías 
de las personas víctimas de delitos  
es el decreto 421/2018.

Objetivos de esta ley

Esta ley es importante para:

 reconocer los derechos de las víctimas de delitos,

 proteger los derechos de las víctimas de delitos,

 asegurar el acceso a la justicia  
de las víctimas de delitos,

 prevenir e investigar los delitos,

 condenar a las personas que cometen delitos,

 realizar acciones para reparar los daños sufridos 
por las víctimas de delitos,

 crear reglas para que las autoridades 
sepan cómo actuar frente a las víctimas de delitos.

Esta ley sirve para que las autoridades:

 ayuden y protejan en forma rápida  
a las víctimas de delitos,

 den atención especial a las víctimas de delitos 
que viven en situación de vulnerabilidad,

 nunca traten a la víctima como la responsable del delito. 

Las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 
están más 
indefensas  
que las demás.

Las personas 
en situación de 
vulnerabilidad 
pueden tener 
dificultades 
para ejercer sus 
derechos.
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La víctima tiene derecho a acceder a la justicia 
para que la persona que comete un delito 
reciba una condena.

Acceso a la justicia de las víctimas 

Las víctimas tienen derecho a acceder a la justicia.

Acceder a la justicia es:

 poder denunciar y hacer un juicio 
contra la persona que comete un delito,

 tener juicios justos y equitativos,  
sin ninguna discriminación,

 tener juicios rápidos,

 garantizar que la víctima reciba 
una reparación por el daño sufrido,

 asegurar que la persona que comete un delito  
reciba una condena.
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Las víctimas tienen derecho a denunciar el delito 
ante las autoridades.

Derechos de las víctimas  
durante la denuncia

Las víctimas tienen derecho a denunciar el delito 
ante las autoridades.

Las autoridades que reciben la denuncia deben:

 actuar de forma rápida,

 tratar bien a la víctima,

 respetar la intimidad de la víctima,

 dar información a la víctima sobre sus derechos.

Las autoridades que reciben la denuncia 
deben informar a la víctima:

 quién es el fiscal que investiga el delito,

 dónde queda la oficina del fiscal que investiga el delito,

 quién es el juez que decidirá sobre el delito,

 dónde queda la oficina del juez  
que decidirá sobre el delito,

 dónde queda el centro de asistencia 
a las víctimas de delitos más cercano. 

El fiscal es el 
funcionario 
del Estado que 
investiga el 
delito y acusa al 
imputado.

Los centros de 
asistencia a las 
víctimas de delitos  
ayudan a las 
víctimas de delitos 
a recuperarse del 
daño.

Los servicios de 
los centros de 
asistencia a las 
víctimas de delitos 
son gratis.

Cuando la víctima no tenga forma de llegar  
a un centro de asistencia a las víctimas de delitos,  
las autoridades deben llevarla lo más rápido posible.
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Los abogados o abogadas 
de las víctimas
La víctima tiene derecho a acusar en un juicio  
a la persona que cometió un delito contra ella.

Todas las personas necesitan un abogado o abogada 
para participar en un juicio.

Los abogados o abogadas representan a las personas  
en los juicios.

Si la víctima no tiene dinero, 
debe representarla gratis 
un abogado o una abogada del Estado.

Los juicios deben ser: 

 rápidos, 

 justos, 

 equitativos.

En todo el país, hay organismos del Estado 
que aseguran atención gratuita de abogados o abogadas 
para las víctimas de delitos que no pueden pagarlos 
o que están en situación de vulnerabilidad:

 la Defensoría General de la Nación,

 el grupo de abogados y abogadas para víctimas  
de violencia de género,

 el centro de asistencia a las víctimas de delitos.

Cada organismo tiene sus propios requisitos 
para representar en un juicio a la víctima de delito.

Cada organismo atiende a un tipo de víctima de delito.

Por ejemplo, el grupo de abogados y abogadas 
para víctimas de violencia de género  
sólo representa a víctimas de violencia de género.

Las agresiones en 
el cuerpo y en las 
emociones que 
sufren las mujeres 
por ser mujeres se 
llama violencia de 
género o violencia 
contra la mujer.



1918

Los testigos son personas que vieron, escucharon  
o saben cómo se cometió un delito,  
y se lo cuentan a la policía o al juez.

Derechos de las víctimas 
durante los juicios

Antes y durante el juicio, las víctimas tienen derecho a: 

 entender qué son y cómo se desarrollan los juicios,

 conocer los documentos y el expediente del juicio,

 recibir información sobre sus derechos,

 recibir información sobre los avances del juicio,

 recibir información sobre la persona imputada,

 presentar pruebas que ayuden a las autoridades 
a investigar el delito,

 recibir protección para ellas, su familia  
y los testigos que estén a su favor.

El expediente 
contiene 
información sobre 
el delito y sobre el 
juicio. 

La persona 
imputada es 
la acusada de 
cometer un delito.

Los testigos 
son personas 
que vieron, 
escucharon o 
saben cómo se 
cometió un delito, 
y se lo cuentan 
a la policía o al 
juez.
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Los delitos contra la propiedad suceden  
cuando alguien toma una cosa que no le pertenece. 
Un robo es un delito contra la propiedad.

Deberes de las autoridades  
durante el juicio

Antes y durante el juicio, las víctimas  
también tienen derecho a que:

 las autoridades y los trabajadores de la justicia 
las traten con respeto,

 los jueces escuchen y tomen en cuenta su opinión  
en todos los momentos del juicio,

 los profesionales de la salud las ayuden a recuperarse 
 de los daños causados por el delito, 

 las autoridades aseguren que los trámites  
de los delitos contra la propiedad sean rápidos,

 las autoridades les devuelvan de forma rápida  
las cosas que le sacaron para investigar el delito.

Los profesionales 
de la salud 
atienden los 
problemas de 
salud de las 
personas. 

Los delitos contra 
la propiedad 
suceden cuando 
alguien toma una 
cosa que no le 
pertenece.

Cuando se usa la 
violencia, estos 
delitos se llaman 
robos.

Cuando no se usa 
la violencia, estos 
delitos se llaman 
hurtos. 

Hay otros 
delitos contra la 
propiedad.
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Derechos de las víctimas  
durante el tiempo de la condena

La víctima tiene derecho a recibir información  
durante el tiempo que la persona condenada 
está en la cárcel.

La víctima que decide recibir información  
debe decirle al juez 
dónde vive y cómo quiere informarse. 

El juez debe brindarle la información a la víctima.

La víctima también puede elegir no enterarse de nada 
durante el tiempo que la persona condenada 
está en la cárcel.

Los derechos de la víctima 
durante el tiempo que la persona condenada 
está en la cárcel son:

 enterarse cuando el abogado de la persona condenada 
pide al juez un cambio en la condena,

 dar su opinión antes de que el juez decida hacer 
un cambio en la condena,

 en caso de no estar de acuerdo  
con el cambio en la condena que decide el juez, 
elegir un abogado o abogada que la represente,

 en caso de no estar de acuerdo  
con el cambio en la condena que decide el juez,  
proponer peritos que apoyen su opinión. Los peritos son 

profesionales que 
saben mucho 
sobre un asunto 
que es importante 
para un juicio.
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Derechos de las víctimas 
en situación de vulnerabilidad

Las personas que viven en situación de vulnerabilidad 
tienen dificultades para ejercer sus derechos 
y participar de la vida social.

Las personas que viven en situación de vulnerabilidad 
están más indefensas que las demás.

Hay personas que viven en situación de vulnerabilidad por:

 tener un color de piel diferente de la mayoría,

 tener una discapacidad,

 ser mujer,

 ser un niño, niña o adolescente,

 tener una preferencia sexual diferente de la mayoría,

 no tener dinero.

Los daños que causan los delitos son más graves 
cuando las víctimas viven en situación de vulnerabilidad.

Muchas víctimas viven en situación de vulnerabilidad 
cuando:

 tienen menos de 18 años,

 tienen más de 70 años,

 tienen una discapacidad,

 tienen una relación personal con la persona acusada. 
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Protección de las víctimas

A veces, las víctimas, sus familias y los testigos  
están en peligro.

Esto puede suceder mientras se desarrolla el juicio 
o durante el tiempo de la condena. 

Las víctimas, sus familias y los testigos 
pueden estar en peligro por muchas razones.

Por ejemplo, porque alguien cercano 
a la persona acusada de cometer el delito  
quiere impedir que la víctima, su familia o los testigos 
declaren en un juicio.

La mayoría de las veces, las víctimas, sus familias 
y los testigos están en peligro 
cuando se juzgan delitos muy graves.

Algunos delitos muy graves son: 

 los delitos que causan la muerte  
de una o más personas,

 los delitos que atacan la sexualidad de las personas,

 el terrorismo,

 la violencia de género,

 la trata de personas,

 las asociaciones prohibidas por la ley.

El terrorismo 
sucede cuando 
ciertos grupos 
usan la violencia 
y el miedo para 
obligar a una 
sociedad o a 
un gobierno 
a escuchar 
sus reclamos 
y cumplir sus 
objetivos.

La trata de 
personas sucede 
cuando alguien 
lleva a otra 
persona lejos de 
su casa por la 
fuerza o mediante 
engaño para 
usarla en su 
propio beneficio.

En caso de peligro,  
las víctimas, sus familias y los testigos 
pueden pedir protección a las autoridades.

El juez también puede decidir que las víctimas, sus familias 
y los testigos reciban protección de la policía,  
si cree que sus vidas corren peligro.

Las autoridades deben desarrollar acciones rápidas 
para proteger a las víctimas, a sus familias y a los testigos. 
Por ejemplo, no informar a nadie dónde están.
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Deberes de las autoridades 

Las autoridades deben ayudar siempre a las víctimas.

Por ejemplo, las autoridades deben pagar los gastos 
cuando la víctima vive lejos de donde se hace el juicio  
y no tiene dinero para:

 los viajes,

 el alojamiento,

 la comida.

Las autoridades deben molestar lo menos posible  
a las víctimas. 

Las autoridades deben evitar que las víctimas:

 se presenten muchas veces durante el juicio,

 se relacionen con la persona acusada  
de cometer el delito.

Las autoridades deben desarrollar acciones 
para que las víctimas puedan:

 declarar en la casa donde viven 
o en un lugar preparado para declarar,

 tener apoyo de un profesional 
en cualquier momento del juicio,

 testificar ante el juez, el fiscal  
y el defensor de la persona imputada,  
sin que esté presente  
la persona acusada de cometer el delito.

Testificar es 
decirle a la policía 
o al juez  lo que 
se vio, escuchó o 
se sabe acerca de 
cómo se cometió 
un delito.
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El centro de asistencia a las víctimas de delitos  
protege y ayuda a las víctimas de delitos  
de todo el país.

El centro de asistencia 
a las víctimas de delitos

El centro de asistencia a las víctimas de delitos 
se conoce como CENAVID.

El CENAVID es un organismo del Estado  
que protege y ayuda a las víctimas de delitos 
de todo el país.

El CENAVID debe realizar acciones 
para que todas las provincias tengan organismos 
que ayuden a las víctimas:

 puede trabajar junto a organismos de las provincias 
que ayudan a las víctimas,  
por ejemplo, los centros de acceso a justicia,

 puede instalar una oficina propia en las provincias 
que no tengan un organismo que ayude a las víctimas.
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El CENAVID debe a asegurar a las víctimas  
asesoramiento y representación de un abogado  
o defensor público.

Las tareas del CENAVID

El CENAVID debe asegurarles siempre a las víctimas:

 ayuda rápida,

 atención todos los días y a toda hora,

 asesoramiento y representación de un abogado 
o de un defensor público.

El CENAVID debe asegurarles a las víctimas 
que lo necesiten:

 protección para ellas y las familias, 

 casa y comida por un tiempo,

 atención médica, 

 atención de psicólogos.
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El funcionamiento del CENAVID

El CENAVID tiene dinero propio para:

 pagar por un tiempo los gastos de viajes, alojamiento 
y comida de las víctimas que lo necesiten,

 ayudar a las víctimas de delitos 
que ocurren en las provincias del país.

Para recibir ayuda del CENAVID, 
las autoridades de las provincias deben:

 brindar información acerca de la víctima,

 informar qué ayuda necesitan,

 explicar por qué necesitan ayuda.

El CENAVID debe siempre trabajar junto al juez 
y al fiscal del juicio.

En caso de delito de trata de personas,  
el CENAVID también debe trabajar junto a:

 el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento  
a Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, 

 la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. 

El CENAVID debe elaborar protocolos de actuación  
para ayudar a las víctimas junto a:

 la policía,

 los centros de salud, hospitales y clínicas,

 el Ministerio Público de la Defensa,

 las instituciones que brindan ayuda a las víctimas.

Los protocolos de 
actuación son guías 
que determinan 
cómo actuar ante 
ciertas situaciones.

El Ministerio Público 
de la Defensa es 
una institución 
del Estado que 
defiende y protege 
los derechos de las 
personas.
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El director del CENAVID

La persona que dirige el CENAVID es el director ejecutivo.

El director ejecutivo debe:

 elegir a las personas que dan ayuda a las víctimas,

 controlar que las personas que dan ayuda a las víctimas 
trabajen bien,

 hacer acuerdos con otras instituciones 
que ayudan a las víctimas para trabajar de igual manera, 

 promover la capacitación de las autoridades 
y de las personas que trabajan para ayudar 
a las víctimas,

 hacer propuestas para que se hagan más leyes  
para ayudar a las víctimas.

El observatorio de víctimas de delitos

El observatorio de víctimas de delitos es un organismo 
que debe:

 controlar que la ley de derechos y garantías  
de las víctimas de delitos se cumpla en todo el país,

 controlar que las autoridades y las instituciones 
que deben proteger a las víctimas 
cumplan con su tarea,

 darle información a las autoridades 
para que puedan crear programas y desarrollar acciones 
que ayuden y protejan a las víctimas.

El observatorio de víctimas de delitos debe recibir apoyo  
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

El presidente del observatorio de víctimas de delitos 
será la persona que ejerce como  
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Los miembros del observatorio de víctimas de delitos 
serán:

 personas víctimas de delitos,

 representantes de asociaciones de víctimas de delitos,

 representantes de todas las regiones del país.
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La amenaza sucede cuando una persona  
le anuncia a otra que va a provocarle un daño.

Información importante

El CENAVID recibe denuncias sobre todo tipo de delitos.

Por ejemplo, el delito de amenaza.La amenaza sucede 
cuando una persona 
le anuncia a otra 
que va a provocarle 
un daño.

La amenaza 
provoca miedo en la 
víctima.

La amenaza es un 
delito.

Si fuiste víctima de un delito, llamá gratis al 149 para:

 recibir ayuda inmediata,

 recibir información acerca de adónde ir.

El 149 atiende todos los días, a toda hora, en todo el país.

Nos interesa tu opinión.
Entrá para contestar algunas preguntas.

https://www.argentina.gob.ar/justicia/lecturafacil/envianos-tu-opinion

https://www.argentina.gob.ar/justicia/lecturafacil/envianos-tu-opinion

