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LEY 12061
SECCIÓN TERCERA
DE LAS NORMAS OPERATIVAS
CAPÍTULO III

ASISTENCIA A LA VÍCTIMA

Art. 35 - El Ministerio Público atenderá y asesorará a la víctima, garantizando sus
derechos y facultades establecidos en el Código Procesal Penal, suministrándole
la información que le posibilite ser asistida como tal por el Centro de Asistencia a
la Víctima.
Art. 36 - Citación. Durante las primeras actuaciones, deberán llevarse a cabo
entrevistas con las víctimas en el Área de Atención a las mismas de cada Fiscalía
de Cámaras, con el objeto de recabar información respecto de sus
presentaciones y de coordinar las relaciones que se establezcan con el Fiscal a
cargo del caso. Se les comunicará en forma periódica sobre los avances
producidos durante el desarrollo del proceso y los resultados obtenidos.
Ellas serán tratadas con el cuidado, respeto y consideración que merece quien ha
sufrido una ofensa.
Art. 37 - Informes. En todos los casos en que se pretenda aplicar un principio de
oportunidad, la suspensión condicional del proceso o un sobreseimiento, se
arbitrarán los medios para informar al interesado.
Art. 38 - Formas de conciliación. El Ministerio Público propiciará y promoverá la
utilización de todos los mecanismos de mediación y conciliación que permitan la
solución pacífica de los conflictos.
Art. 39 - Asistencia integral. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el
Ministerio Público asistirá a las víctimas en todos los aspectos vinculados a la
ofensa sufrida. Para ello deberá:
1. Brindar asistencia y tratamiento inmediato e integral a la víctima procurando
evaluar el daño psicológico y social sufrido.
2. Asesorar a los familiares para que puedan colaborar en su tratamiento y
recuperación.

3. Orientarla y derivarla hacia centros especializados de atención.
4. Coordinar a las instituciones estatales o privadas, nacionales o extranjeras,
que brinden asistencia a las víctimas.
5. Procurar la cooperación nacional e internacional para la realización de
programas de atención a las víctimas.
6. Divulgar los derechos de las víctimas y desarrollar acciones tendientes a que
los organismos estatales y la población tomen conciencia sobre su respeto.
7- Realizar investigaciones y estudios que permitan comprender la magnitud de
los padecimientos de las víctimas.
Art. 40 - Protección a la víctima y protección a los testigos. El Ministerio Público
Fiscal arbitrará los medios para proteger a quiénes por colaborar con la
administración de justicia corran peligro de sufrir algún daño.
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