
❶ A recibir atención médica y psicológica de urgencia por 
personal del mismo sexo, o del sexo que la víctima elija.

❷ A recibir asesoría jurídica gratuita en cualquier etapa del 
proceso.

❸ A comunicarse con quien ella solicite.
❹ A ser informada del desarrollo del procedimiento penal.
❺ Si la víctima no comprende el idioma español, tiene 

derecho a recibir gratuitamente la asistencia de un 
intérprete o traductor, desde la denuncia hasta la 
conclusión del procedimiento penal. 

❻ A que se le proporcione asistencia migratoria cuando 
sea extranjera.

❼ A que se le reciban y tomen en cuenta las pruebas con 
las que cuenta.

❽ A que se le provea protección cuando exista riesgo para 
su vida o integridad personal.

❾ A recibir atención médica y psicológica o ser canalizada 
a instituciones que le proporcionen estos servicios.

❿ A que se le garantice la reparación del daño.
⓫ A que se protejan su identidad y sus datos personales 

para no hacerlos públicos.

Si sabes de alguna persona que ha sufrido violencia sexual, apóyala 
para que presente su denuncia, tiene derecho a:

• Que la atiendan en un lugar protegido donde respeten su intimidad, 
su integridad y le garanticen confidencialidad.

¿Cuáles son los derechos de una víctima
al momento de hacer la denuncia?

• Que no se dude de lo que 
declara.

• Que no la juzguen por lo que 
le sucedió.

• Recibir atención médica y a 
que se le proporcionen los 
medicamentos necesarios para 
evitar que contraiga alguna 
enfermedad de transmisión 
sexual y disponer de un 
método de anticoncepción de 
emergencia.

En caso de violación, es importante que la víctima:

• Conserve la ropa que llevaba en el momento de la agresión y evite 
asear su cuerpo para preservar evidencias.

• Acuda lo más pronto posible a la agencia del Ministerio Público 
para denunciar el hecho y recibir atención médica.


