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RESUMEN ABSTRACTO 
Bolivia es un país de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que 

es libre, independiente, soberano, democrático e intercultural que, durante estos últimos 

años, asumió a definir las demandas de los movimientos sociales y así mismo cambios en 

nuestra legislación jurídica, pero aun falta cumplir con los anhelos de una justicia efectiva, 

rápida y equilibrada. En los últimos años se aumento la delincuencia como las víctimas de 

hechos delictivos por el cual estamos buscando el cumplimiento de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional.  

En el sistema penal boliviano surge la necesidad de buscar una protección jurídica 

adecuada para la víctima del delito y la reparación de los daños civiles luego del proceso 

penal, ya que es muy difícil lograr una justicia reparadora debido a la complejidad de las 

consecuencias del delito, y de la segunda victimización que sufre la víctima de un delito 

tanto en el proceso  penal como en el proceso civil.  

El 31 de mayo de 1.999, el Congreso Nacional sancionó la Ley No 1970 del Nuevo Código 

de Procedimiento Penal caracterizado por la introducción de un sistema 

preponderantemente acusatorio oral, como corresponde a esa realidad en lo que hace el 

tratamiento de la víctima dando un avancé, pero no es suficiente porque sea generando un 

vació jurídico para las víctimas de delitos. Así mismo no se niega que existen artículos en 

el código de procedimiento penal actual que se  refiere a la Acción Civil para la reparación 

o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, pero no satisface las 

expectativas de la víctima del delito, porque no se ha previsto la carencia por parte del 

condenado de medios económicos inexistentes o insuficientes para reparar los daños y 

perjuicios que causo lesiones graves u permanentes, lesiones seguidas de muerte, lesiones 

leves, robos, robo agravado por estos hechos delictivos,  lo que hace estéril e inútil el 

cumplimiento de la sentencia en la reparación de los daños civiles. Por  los delitos del bien 

jurídicamente protegido la integridad física y personal. 

La reparación es una herramienta importante en la justicia penal. Por ello en crítico para la 

víctimas y para los propósitos de la justicia 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
  

1.- ENUNCIACIÓN DEL TEMA 

 
“LA VÍCTIMA DEL DELITO Y LA REPARACIÓN DE LOS 
DAÑOS CIVILES LUEGO DEL PROCESO PENAL”. 
 

 
2.-  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 
  

En el sistema penal boliviano surge la necesidad de buscar una protección 

jurídica adecuada para la víctima del delito y la reparación de los daños 

civiles luego del proceso penal, ya que es muy difícil lograr una justicia 

reparadora debido a la complejidad de las consecuencias del delito y de la 

victimización que sufre la víctima de un delito en la vida cotidiana, así como 

en el proceso penal y en la ejecución de penas. 

El Código Penal Boliviano de 1972, creó la Caja de Reparaciones como 

medio para proteger a aquellas personas que perjudicadas con la comisión 

de un delito, no tenían acceso fácil a una indemnización por varios motivos. 

Era una prestación social que realizaba el Estado. Esta disposición la 

mantuvo hasta la reforma de 1997. Según el Art. 94 del Código Penal 

Boliviano, la Caja de Reparaciones estaba destinada a atender el pago de 

la responsabilidad Civil. Pero lamentablemente desde que entro en 

reemplazo de la Caja de reparaciones y, en forma recortada el Código de 

Procedimiento Penal, crea el Fondo de Indemnizaciones, solo para las 

víctimas de errores judiciales.  

Lastimosamente se ha derogado este artículo y regula esta situación, de 

una manera recortada, desde que entró en vigencia el 25 de marzo de 

1999, en el país la Ley del Nuevo Código de Procedimiento Penal, 

designado con el Nº. 1970. Capítulo II, del Titilo I, Artículos 14, 36, 37, 38, 
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276, 382, que se  refiere a la Acción Civil y procedencia  para la reparación 

o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, pero no se 

ha previsto la carencia de parte del condenado de medios económicos 

inexistentes o insuficientes para reparar los daños y perjuicios ocasionados 

por el obrar delictivo, lo que hace estéril e inútil el cumplimiento de la 

sentencia en la reparación de los daños civiles. 

En la mayoría de los casos sólo se llega a cumplir parcialmente con la 

sanción establecida en la sentencia. El proceso penal más bien se ha 

convertido en una especie de segunda victimización para ellos, ya que han 

tenido que hacer frente a nuevas erogaciones por patrocinio de abogados y 

acopio de pruebas para acreditar su pretensión, así como afrontar pérdida 

de tiempo y otras molestias propias de la misma existencia del proceso, y al 

concluir éste, ven frustradas todas sus expectativas, al no lograr en casi la 

totalidad de los casos ni siquiera una mínima reparación; lo que finalmente 

conduce a la incertidumbre de la interrogante si valió o no valió la pena 

haber comparecido en el proceso penal y más pretender la satisfacción de 

sus intereses por la acción privada y que todavía será mas costoso.   

Sise considerar que el Estado no debe destinar recursos público para pagar 

por quien ha cometido el delito, olvidan que la víctima no pidió que se 

cometiera el delito que le causa agravio, que no hizo nada para que se le 

provocara un daño y que no tiene porque sufrir los errores legislativos y 

judiciales; por ello, es obligación del Estado velar porque le sean resarcidos 

los daños y perjuicios, y la creación de un Fondo de Asistencia a las 

Víctimas es un medio para cumplir con ella.  

Garantizar la seguridad pública es una función del Estado, es uno de los 

principales derechos humanos, y si el Estado es incapaz de atenderla, debe 

pagar por las consecuencias de su inoperancia, o de su ineficacia, o de su 

corrupción o de su negligencia, porque el Estado debe siempre estar al 

servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio del 

Estado. 

Así mismos, nuestra Carta Magna la Constitución Política del Estado 

Boliviano en su Art. 117.- III. Dice que: No se impondrá sanción privativa de 
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libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos 

establecidos por  la ley. Claramente se puede analizar el problema que 

afronta la víctima del delito y la reparación de los daños civiles luego del 

proceso penal, están desprotegidas, abandonadas, y en franco desamparo 

legal. No es suficiente que tenga un abogado gratuito, ya que los gastos 

económicos se  erogan  desde el en momento en que se involucran en los 

juzgados. 

 
3.- PROBLEMATIZACIÓN  

 
¿Será la causa de la inseguridad jurídica de la víctima del delito y la 

reparación   de los daños civiles luego del proceso penal? 

 

¿Podrá resolverse el problema de la víctima del delito y la reparación de los 

daños civiles luego del proceso penal, siendo el tercer responsable el 

Estado? 

 

¿De qué manera se resolverá la desprotección y abandono en que se 

encuentra la víctima del delito y la reparación de los daños civiles luego del 

proceso penal?  

 

¿Por qué se genera la segunda victimización en los delitos de acción  

pública? 

 
4.- DELIMITACIÓN DEL TEMA  

 
4.1. Delimitación Temática  

  
La delimitación  temática  tiene como objeto de investigación la inseguridad 

jurídica de la víctimas del delito y la reparación de los daños civiles luego 

del proceso penal, para este hecho se considero el área jurídico penal, 

debido a que existe la necesidad de llenar vacios jurídicos, modificar y 

complementar artículos en el actual código penal y código de  

procedimiento penal, asimismo merece una real protección jurídica dentro 
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del marco de seguridad jurídica  por constituirse un derecho legítimo de las 

víctimas  de los hechos delictivos. 

 
4.2. Delimitación Temporal 

 
El análisis y la investigación del tema sea circunscrito la información 

respectiva desde la implementación de la Ley 1970, de fecha 25 de marzo 

del año 1.999 y su trascendencia en la actualidad debido que en estos años 

fueron incrementándose la delincuencia de la misma forma las víctimas del 

delito. 

 
4.3. Delimitación Espacial 

  
La investigación de información se efectuó específicamente en la Ciudad de 

la Paz, Juzgados de Sentencia en lo penal, Juzgados de Ejecución Penal, 

La Fiscalía departamental de La Paz, Biblioteca Corte Superior del Distrito 

Judicial La Paz, Juzgados de Instrucción en los Civil, La Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen, debido a  que en éstas instituciones se encontró la 

información y datos de la víctimas del delito. 

 
5.-  FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

  
 
 La investigación está dirigida a las víctimas de hechos delictivos. 

No podemos alcanzar la justicia, ni hablar de un verdadero Estado de 

Derecho en nuestro país, si permanecemos ajenos a esta problemática, 

porque la naturaleza de la justicia, “como Platón decía, se descubre 

mediante el examen de la armonía del Estado, la que sólo se logra cuando 

cada individuo cumpla con la tarea que le está asignada para mantener el 

orden social”1. 

En un sistema social y político como el nuestro, donde la víctima del delito 

se siente marginado de la justicia, donde se habla de un sistema procesal 

penal que le brinda al condenado todos los derechos y garantías, y que 

                                                 
1Pound, Roscoe, “Justicia conforme a derecho”, Colofón S.A., México, 1995, Pág. 11. 
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también se establezcan obligaciones del Estado para con la víctima a quien 

se la dimensiona con justicia en toda su magnitud humana.  

Es imprescindible la protección de la víctima del delito y la reparación de los 

daños civiles luego proceso penal.  

Reconociendo que ésta es la principal perjudicada por un hecho delictivo y 

es sobre ella la que recae inicialmente el drama humano que un hecho de 

esa naturaleza acarrea, debe considerarse que la protección o el 

tratamiento que recibirá de parte de un sistema de justicia enmarcado en un 

Estado de Derecho debe hacerse en ese marco que la lógica del Estado de 

Derecho significa, es decir, respetando los principios de igualdad, 

proporcionalidad y legalidad.   

Así mismo no se niega que existen artículos en el código de procedimiento 

penal actual que se  refiere a la Acción Civil para la reparación o 

indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, pero no se 

ha previsto la carencia por parte del condenado de medios económicos 

inexistentes o insuficientes para reparar los daños y perjuicios ocasionados 

por el obrar delictivo, lo que hace estéril e inútil el cumplimiento de la 

sentencia en la reparación de los daños civiles. Por  los delitos del bien 

jurídicamente protegido la integridad física y personal como; que ocasionen 

lesiones graves u permanentes, lesiones seguidas de muerte, lesiones 

leves, robos, robo agravado u otras sustracciones, que afecta la vida y 

también la integridad física de las personas. En estos y otros casos de 

delitos contra las personas, las víctimas pasan por experiencias que pueden 

llegar a causarles problemas psicosociales. Toda vez que no se trata de 

devolverles lo que se les ha quitado injustamente sino de reparar en lo 

posible el daño causado. Por otra parte, todo el proceso que se debe seguir 

para lograr una sentencia condenatoria contra el autor de un delito implica 

la realización de una serie de actos procesales, desde la denuncia, 

reconstrucciones, hasta la etapa del juicio oral y ejecución de sentencia. 

Estos actos son bastante complicados razón por la que muchas veces las 

víctimas se acobardan de iniciar acciones penales conformándose con el 

silencio o con tomar la justicia por mano propia. 
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En este orden, se hace necesario reformular o replantear soluciones para 

asegurar que la víctima del delito esté en situación jurídica, en la medida de 

lo posible, de obtener el resarcimiento que corresponde y merece una real 

protección jurídica dentro del marco de seguridad jurídica  por constituirse 

un derecho legítimo de las víctimas de hechos delictivos, asimismo al 

Estado se le considere un tercer  responsable directo frente a la víctima del 

delito para la reparación de los daños civiles y perjuicios que causó el delito. 

No pretendo que el Estado repare los daños de todos los delitos del código 

penal sólo en determinados casos de relevancia ya mencionados. Si todas 

las víctimas pretendieran que el Estado solvente la indemnización 

correspondiente, tendríamos una carga pública muy difícil de sobrellevar.  

 
6.- OBJETIVOS  

 
La investigación de información en el proceso de la víctima del delito y la 

reparación de los daños civiles luego del proceso penal, establece los 

siguientes objetivos: 

  

6.1. Objetivo General 
 

� Proponer un proyecto de Ley en sentido de llenar los vacios jurídicos 

que existen actualmente, asimismo la modificación y 

complementación al actual   Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal, consistente en artículos que  regulen el 

tratamiento de la víctima del delito y la reparación de los daños 

civiles luego del proceso penal, y de manera alternativa proponer los 

fundamentos teóricos, sociales, humano y jurídicos, así como 

institucionales para garantizar la reparación de los daños civiles, con 

la finalidad de dar una real protección jurídica dentro del marco de la 

seguridad jurídica  por constituirse un derecho legítimo de la víctima  

de los hechos delictivos. 

 
6.2. Objetivos Específicos: 
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� Demostrar los vacíos jurídicos y sociales existentes en la Legislación 

Nacional en relación a la víctima del delito y la reparación de los 

daños civiles luego del proceso penal, para proponer posibles 

soluciones.  

� Demostrar la carencia por parte del condenado de medios 

económicos inexistentes o insuficientes para reparar los daños y 

perjuicios ocasionados por el obrar delictivo, lo que hace estéril e 

inútil el cumplimiento de la sentencia en la reparación de los daños 

civiles. 

� Proponer que el Estado, asuma la responsabilidad de garantizar una 

efectiva reparación de los daños civiles sin discriminación ni 

distinción de las víctimas.  

� Establecer  las disposiciones legales con una visión integral que 

protejan y garanticen a la víctima del delito y la reparación de los 

daños civiles luego del proceso penal, con la efectiva participación 

del Estado. 

� Demostrar las posturas tomadas por otros Estados y por 

Instrumentos Internacionales respecto al apoyo a la víctima del delito 

para estudiar la posibilidad de implementarlas en Bolivia.  

 
7.- MARCO DE REFERENCIA   

  
El trabajo de investigación de la víctima del delito y la reparación de los 

daños civiles luego del proceso penal, se sustento en los siguientes 

aspectos: 

 
7.1. Marco Histórico 

 

El crecimiento del índice de la víctima del delito y la reparación de los daños 

civiles luego del proceso penal, y por otra parte las reformas jurídicas 

implementadas fueron en desmedro de un grupo de víctimas y se origina el 

25 de marzo del año 1.999, con la implementación de la Ley 1970 del 

Nuevo Código de Procedimiento Penal, lo que no responden a las 
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condiciones materiales, sociales, económicas y jurídicas en la realidad de 

las víctimas lo que ha generado la inseguridad jurídica.  

 

El Código Penal es una Ley sustantiva que está destinada en su parte 

especial a enunciar las conductas sancionadas como delitos y las penas 

que acarrean tales conductas. En su parte general se refiere a los 

fundamentos que ilustran el Derecho Positivo Penal y establece los 

principios fundamentales de política criminal. El 23 de agosto de 1.972 se 

sancionó el decreto Ley No. 10426, entrando en vigencia desde ese 

momento el Código Penal Boliviano durante el gobierno de facto del 

General Hugo Banzer Suárez. En 1.995 el Ministerio de Justicia conformó 

una Comisión Redactora del anteproyecto de reformas parciales al Código 

Penal. 

 

El 10 de octubre de 1.996, en la ciudad de Cochabamba, se realizó la Mesa 

Redonda “Bases para la Reforma al Ordenamiento Jurídico Penal” donde 

se evidenció la necesidad de impulsar un movimiento de reforma al 

Ordenamiento Penal para elevar al rango de ley el Código Penal, llenar 

vacíos que favorecen la impunidad de crímenes graves, actualizar la 

sistemática y fortalecer el estado de derecho y las garantías 

constitucionales. Así mismo en su Titulo V, que decía Responsabilidad Civil 

y Caja de Reparaciones, en su Capitulo I, Articulo 94.- Caja de 

reparaciones, es una caja para atender el pago de la responsabilidad civil a 

las víctimas, cuando el responsable no pudiera hacerlo, cuando hubo error 

judicial, o en caso de necesidad con causa indeterminada.Y que 

posteriormente fue modificado por: Nuevo Código de Procedimiento Penal 

La Ley 1970 del 25 de marzo de 1.999, también conocida como Ley del 

Nuevo Código de Procedimiento Penal, modifica sustancialmente el 

proceso penal vigente desde 1.972 hasta el 31 de mayo de 2001. Estos 

cambios hacen del Código de Procedimiento Penal Boliviano una normativa 

efectiva pues la justicia no podría ser si existe retardación y con la 

incorporación del juicio oral y público ésta es disminuida; además, con la 
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novedad de los tribunales con jueces ciudadanos, se evita la corrupción que 

es uno de los mayores problemas contra los que se debe luchar hasta en la 

actualidad.  

 

Desde la vigencia de Ley Nº 1970 del Nuevo Código de Procedimiento 

Penal, se genera los vacios jurídicos, la inseguridad jurídica, para la victima 

del delito y la reparación de los daños civiles luego del proceso penal. A la 

fecha se hace necesario de restituir el Art.94  al Código Penal, asimismo la 

modificación y complementación artículos al código penal y código de 

Procedimiento Penal, términos jurídicos actuales sin discriminación ni 

distinción de las víctimas, dentro el marco de la de la seguridad jurídica en 

Bolivia. 

 
7.2.- MARCO TEÓRICO  

 

El 31 de mayo de 1.999, el Congreso Nacional sancionó la Ley No 1970 del 

Nuevo Código de Procedimiento Penal caracterizado por la introducción de 

un sistema preponderantemente acusatorio oral, como corresponde a esa 

realidad en lo que hace al tratamiento de la víctima dando un avancé,  Así 

mismo no se niega que existen artículos en el código de procedimiento 

penal actual que se  refiere a la Acción Civil para la reparación o 

indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, pero no 

satisface las expectativas de la víctima del delito, porque no se ha previsto 

la carencia por parte del condenado de medios económicos inexistentes o 

insuficientes para reparar los daños y perjuicios causados por los hechos 

delictivos, lo que hace estéril e inútil el cumplimiento de la sentencia en la 

reparación de los daños civiles. Por  los delitos del bien jurídicamente 

protegido la integridad física y personal. 

En este sentido las disposiciones legales en el sistema penal que regulan la 

reparación de daños civiles son insuficientes, de ahí que surge la necesidad 

de modificar, complementar y llenar vacios jurídicos con artículos al código 

penal y código de procedimiento penal para dar seguridad jurídica a la 
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víctima del delito y la reparación de los daños civiles luego del proceso 

penal, toda vez que el vacio legal no permite una real protección jurídica.   

Preocupada por la desprotección y abandono en que se encuentra la 

víctima del delito y la reparación de los daños civiles luego del proceso 

penal, en este contexto me permito plantear que el Estado asuma esta 

obligación después de la sentencia, el pago directo inmediato a la víctima 

de determinados delitos. Esta solución es la más viable; el Estado puede 

crear un fondo de auxilio para la víctima del delito, que le permita solventar 

los daños y perjuicios ocasionados por los hechos delictivos. 

La investigación se desarrollo bajo un análisis  de carácter estructural y 

funcional para determinar la verdadera precisión e importancia que tiene la 

protección de la víctima del delito y la reparación de los daños civiles luego 

del proceso penal. 

El Estado debe buscar reparar los daños civiles causados a la víctima, 

dentro el marco de dar seguridad jurídica. 

 

7.3.- Marco Conceptual 

 

La confección de la presente tesis, se basó en los siguientes conceptos: 

   

7.3.1. El Estado.-  Es aquella persona de Derecho Internacional Público, 

soberana dentro de sus límites territoriales, integrada por una  población, 

que se halla sometida a la autoridad de un Gobierno estable e  

independiente, constituido con un fin político, social y económico, y que es 

capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales.  

7.3.2. La Constitución Política del Estado.- Es la ley suprema del 

ordenamiento jurídico Plurinacional. Los tribunales, jueces, y autoridades la 

aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquiera 

otras resoluciones.  

7.3.3. La ley .- Se entiende por ley toda norma jurídica reguladora de los 

actos y relaciones humanas, aplicable en todo tiempo y lugar. 
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7.3.4. Indefensión .- Falta de defensa. Situación de la parte a la que se 

niegan medios de actuación procesal. 

7.3.5. Incorporar .- 1. Agregar, unir algo a otra cosa para  que haga un todo 

con ella. 2. Sentar o reclinar el cuerpo que estaba echado y tendido. 3. 

Agregarse a otras personas para formar un cuerpo. 4. Presentarse en el 

lugar en que se debe empezar a trabajar o prestar servicio. 

7.3.4. Indemnización. - Cantidad que debe entregarse a una persona 

para compensarla de un daño o perjuicio que se le ha ocasionado. 

7.3.4. Insolvencia.-  Estado de una persona o de una empresa que, por 

tener más deudas que recursos, se halla en la imposibilidad de cumplir 

con sus obligaciones. 

7.3.5. Incapacidad.- Falta de capacidad civil originada por causas que 

restringen o modifican la facultad de obrar.  

7.3.6. Incapacidad parcial permanente .- Se considera tal, aquella 

lesión que al ser dada de alta una persona, deja a ésta con una inutilidad 

que disminuye la capacidad para el trabajo a que se dedicaba al ocurrir 

el accidente. 

7.3.7. Incapacidad permanente y absoluta.-  Se considera así aquella 

que inhabilita por completo al obrero para toda profesión u oficio. 

7.3.8. Incapacidad total para la profesión habitual.-  Se considera que 

lo es toda lesión que, después de curada deja una inutilidad absoluta 

para todos los trabajos de la misma profesión, arte u oficio a que se 

dedicaba la persona al sufrir el accidente, aunque pueda dedicarse a 

otra. 

7.3.9. Restituir.-  Volver algo a quien lo tenía antes. Volver algo a quien lo 

tenía antes. 2. Restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. 3. 

Volver al lugar de donde había salido. 

7.3.10. Modificar.-  Transformar o cambiar algo mudando alguno de sus 

accidentes. 2. Dar un nuevo modo de existir a la sustancia material. Se usa 

también en sentido moral. 

7.3.11. Crear.-  Producir algo de la nada. 2. Establecer, fundar, introducir por 

vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido figurado. Crear una 
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industria, un género literario, un sistema filosófico, un orden político, 

necesidades, derechos, abusos. 3. Instituir un nuevo empleo o dignidad. 

7.3.12.  Reparar.-  Arreglar algo que está roto o estropeado. 2. Enmendar, 

corregir o remediar. 3. Desagraviar, satisfacer al ofendido. 

7.3.13. Sentencia Condenatoria .- La que acepta en todo o en parte las 

pretensiones del autor, manifestadas en la demanda, o de las del acusador, 

expuestas en la querella, lo cual se traduce, respectivamente, en una 

presentación en el orden civil o en una pena en la jurisdicción criminal. 

7.3.14. Sentencia Ejecutoriada .- Aquella que a pasado en autoridad de 

cosa juzgada y contra la cual no es posible intentar recurso alguno, ya por 

su naturaleza, ya por haber sido consentida por los litigantes.     

7.3.15. Victima .- Persona que sufre violencia injusta en sí o en sus 

derechos. El  sujeto pasivo del delito. 

7.3.16. Victimología .- la victimología no solo es una ciencia paralela de la 

criminología e independiente de esta, sino que al ampliar el objeto de 

estudio le dará una dimensión extraordinaria, señalando: Debemos 

comprender que los límites de la victimología se deben percibir en relación 

con el interés de la sociedad en los problemas de las víctimas. 

 
7.4. MARCO JURÍDICO 

 

Para la  presente tesis, me basé en las siguientes normas jurídicas: 

 

7.4.1. Constitución Política del Estado 

      Arts. 8º, 9°, 13°, 109°, 113°, 117°, 121°.  

7.4.2. Código Penal 

      Arts. 87°, 88°, 252°, 270°, 273°. 

7.4.3. Código de Procedimiento Penal 

      Arts. 14°, 36°, 37°, 38°, 276°, 382°.   

7.4.4.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos  

    Arts. 2. I.-  

El Manual sobre Justicia para las Víctimas Resolución del Consejo   

Económico y Social 1996/14). 
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          8.- HIPÓTESIS DEL TRABAJO  

 

“LA INEXISTENCIA DE DISPOSICIONES LEGALES QUE PERMITAN 

UNA ADECUADA PROTECCIÓN JURÍDICA PARA LA VÍCTIMA DEL 

DELITO Y LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CIVILES LUEGO DEL 

PROCESO PENAL, HA OCASIONADO INSEGURIDAD JURÍDICA, 

DESPROTECCIÓN Y ABANDONÓ, VULNERANDO DERECHOS 

LEGÍTIMOS, POR LO QUE SE HACE NECESARIO ESTABLECER UNA 

LEY INTEGRAL EN LA PERSPECTIVA DE OFRECER SEGURIDAD 

JURÍDICA”.  

 

8.1. Variables:   

 

8.1.1. Independientes 

La inexistencia de disposiciones legales que permitan una adecuada 

protección jurídica para la víctima del delito y la reparación de los daños 

civiles luego del proceso penal 

     

 

8.1.2. Dependiente 

 

Ha ocasionado inseguridad jurídica, desprotección y abandonó, 

vulnerando derechos legítimos, por lo que se hace necesario 

establecer una ley integral en la perspectiva de ofrecer seguridad 

jurídica  

 

8.2. Unidades de Análisis   

     

� Disposiciones Legales 

� Vacio jurídico  

� Inseguridad jurídica 

� Víctimas 
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� Constituye la vulneración de derechos legítimos 

 

8.3. Nexos Lógicos       

          

� La existencia 

� Ha provocado  

� Se hace necesario  

� Establecer  

 

9. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA TESIS  

 

9.1. MÉTODOS GENERALES    

 

9.1.1. Analítico Sintético 

Este método  me permitió hacer un análisis para encontrar el sentido y el 

alcance de lo que significa la problemática y sus perspectivas de la víctima 

del delito y la  reparación de los daños civiles luego del proceso penal, para 

que a partir de una síntesis se logre los fundamentos básicos para su 

protección  jurídica y las garantías necesarias.  

 

9.1.2. Inductivo  

Porque parto de lo general que es la Ley 1970 a lo particular, a los artículos 

que se debe incorporar, modificar  para garantizar una efectiva reparación 

con la participación del Estado y así desvirtuar la inseguridad jurídica, 

asimismo  llenar vacios jurídicos para evitar la victimización segundaria  y la 

vulneración de derechos constitucionales, de la víctima del delito en la 

reparación de los daños civiles luego del procesos penal.   

 

9.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

9.2.1. Método Teleológico 
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Me permitió encontrar el interés jurídicamente protegido y a partir de ello 

establecer la naturaleza  jurídica. 

 

9.2.2. Método Exegético  

Me permitió establecer de cuál fue la voluntad del legislador para 

determinar disposiciones legales, discriminativas y alejadas del contexto 

real socio-jurídico que va en desmedro de las víctimas, y de esa forma 

motivar su protección jurídica de las victimas. 

 

9.2.3. Método Normativo 

Me permitió recurrir a las disposiciones legales para establecer el sentido y 

el alcance de las disposiciones legales destinadas ha garantizar a la victima 

del delito y la  reparación de los daños civiles luego del procesos penal, 

respetando la jerarquía de las normas, en la perspectiva de comprender su 

importancia. 

 

9.2.4. Método Jurídico    

Este Método me permitió estudiar el “Histórico jurídico” del origen en el 

sistema de procedimiento penal, como las fallas en la aplicación de las 

normas que la rigen y  la existencia un vacio jurídico legal de la víctima del 

delito y la reparación de los daños civiles luego del proceso penal, motivo 

para proponer un proyecto de ley.   

 

 9.3. MÉTODOS SOCIALES 

 

9.3.1. Método Sociológico 

Este Método me permitió comprender con objetividad la importancia del 

derecho y su aplicación en la sociedad.  

El derecho por su importancia y naturaleza, no puede estar aislado de la 

sociedad y de los hechos sociales que se producen en el medio, por ello 

existe una interrelación entre la sociedad y el derecho. 
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9.3.2.  Método Comparativo  

El Derecho comparado, me permitió analizar nuestra legislación para poder 

así proponer y dar una adecuada protección a la víctima del delito y la 

reparación  de los daños civiles luego del proceso penal. 

 

10. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA TESIS 

 

 

10.1. La técnica de la entrevista  

La entrevista se realizó a víctimas de hechos delictivos, directos afectados o 

con conocimiento sobre el tema de investigación, enriqueciendo el trabajo 

investigativo, con la opinión de estos, ya que tienen interrelación directa con 

el objeto de investigación, en la Fiscalía de Distrito La Paz, Juzgados de 

Sentencia en lo Penal La Paz, ya que en estas instituciones se encuentran 

el objetivo. 

 

 

10.2. La técnica de la encuesta 

La encuesta realice por las inmediaciones de la Fiscalía de Distrito La Paz, 

Juzgados de Sentencia en lo Penal La Paz, concretamente en la sala de 

espera de la Fiscalía, y por los pasillos de los Juzgados de Sentencia   

tomando en cuenta el universo que será de 200 personas, siendo este el 

total  de víctimas que se  encuesto del departamento de La Paz, durante la 

gestión 2011y parte del 2012, la muestra será determina de la siguiente 

manera: 

Tamaño del universo 200. 

Error máximo aceptable 5%. 

Porcentaje estimado de la muestra 10%. 

Nivel deseado de confianza 95 %. 

Tamaño de la muestra 200 personas. 
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10.3.  Documental   

Este método utilice exclusivamente para recopilación de datos existentes en 

forma documental, con el propósito de obtener fundamentos teóricos.  
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INTRODUCCION 

        
 

Bolivia es un país de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario que es libre, independiente, soberano, democrático e intercultural 

que, durante estos últimos años, asumió a definir las demandas de los 

movimientos sociales y así mismo cambios en nuestra legislación jurídica, 

pero aun falta cumplir con los anéelos de una justicia efectiva, rápida y 

equilibrada. En los últimos años se aumento la delincuencia y así mismo las 

víctimas de hechos delictivos  por el cual estamos buscando el cumplimiento 

de la Constitución Política del Estado. 
 

El presente trabajo es producto de la inquietud y las experiencias propias 

vividas como víctima del delito, me motivo a realizar la investigación presente. 

De las investigaciones, datos y observaciones realizadas al interior de los 

Juzgados de Sentencia en lo Penal, Juzgados de Ejecución Penal, La Fiscalía 

Departamental de La Paz, Biblioteca Corte Superior del Distrito Judicial La 

Paz, Juzgados de Instrucción en el Civil, La fuerza especial de lucha contra el 

crimen de la ciudad de La Paz, Asimismo las entrevistas y encuestas 

realizadas por las inmediaciones de los juzgados de sentencia en lo penal, 

donde se evidencia que es imprescindible la protección de la víctima del delito 

y la reparación de los daños civiles luego proceso penal. Reconociendo que 

ésta es la principal perjudicada por un hecho delictivo y es sobre ella la que 

recae inicialmente el drama humano que un hecho de esa naturaleza acarrea, 

debe considerarse que la protección o el tratamiento que recibirá de parte de 

un sistema de justicia enmarcado en un Estado de Derecho debe hacerse en 

ese marco que la lógica del Estado de Derecho significa, es decir, respetando 

los principios de igualdad, proporcionalidad y legalidad y no solo para el 

condenado todos los derechos y garantías, y que también se establezcan 

obligaciones del Estado para con la víctima a quien se la dimensiona con 

justicia en toda su magnitud humana. Así mismo no se niega que existen 

artículos en el código de procedimiento penal actual que se  refiere a la Acción 
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Civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios causados 

por el delito, pero no es suficiente porque no se ha previsto la carencia por 

parte del condenado de medios económicos inexistentes o insuficientes para 

reparar los daños y perjuicios ocasionados por el obrar delictivo, lo que hace 

estéril e inútil el cumplimiento de la sentencia en la reparación de los daños 

civiles. Por los delitos del bien jurídicamente protegidos la integridad física y 

personal como; lesiones graves u permanentes, lesiones seguidas de muerte, 

lesiones leves, robos, robo agravado u otras sustracciones, que afecta la vida 

y también la integridad física de las personas. Por otra parte, todo el proceso 

que se debe seguir para lograr una sentencia condenatoria contra el autor de 

un delito implica la realización de una serie de actos procesales, desde la 

denuncia, reconstrucciones, hasta la etapa del juicio oral y ejecución de 

sentencia. Estos actos son bastante complicados razón por la que muchas 

veces las víctimas se acobardan de iniciar acciones penales conformándose 

con el silencio o con tomar la justicia por mano propia. 

En este orden, se hace necesario reformular o replantear soluciones para 

asegurar que la víctima del delito esté en situación jurídica, en la medida de lo 

posible, de obtener el resarcimiento que corresponde y merece una real 

protección jurídica dentro del marco de seguridad jurídica  por constituirse un 

derecho legítimo de las víctimas de hechos delictivos, asimismo al Estado se 

le considere un tercer  responsable directo frente a la víctima del delito para la 

reparación de los daños civiles y perjuicios que causó el delito. 

 

El presente trabajo de investigación intenta humildemente sumar un aporte 

respecto a la obligación que debiera asumir el Estado, frente a las víctimas en 

la temática de la reparación de los daños civiles.  
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CAPÍTULO I 
 

ANTECEDENTES GENERALES E HISTÓRICOS Y 
ANÁLISIS DE LA VÍCTIMA DEL DELITO Y LA 

REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CIVILES LUEGO DEL 
PROCESO PENAL, EN LA CIUDAD DE LA PAZ. 

 
  

Este es un capitulo que describe la realidad histórica de nuestra Bolivia con 
una justicia lenta y dilatoria y por ultimo sin justicia.   

 
1. ANTECEDENTES GENERALES.  

 

Sin duda uno de los temas que constituye un verdadero problema de índole 

penal y social del alarmante incremento continúo de la delincuencia en la 

comisión de delitos, en la ciudad de La Paz. De la misma forma las víctimas 

de delitos que no cuentan con una norma legal que designe la reparación 

de los daños civiles luego del proceso penal por parte del Estado, ante la 

carencia o insolvencia del condenado, podrá inferirse que este problema es 

mayúsculo y exige soluciones prácticas, adecuadas y rápidas por parte del 

Estado. 

 

La normativa legal en que se sustentan las víctimas de delitos en el Código 

Penal Boliviano de 1972, creó la Caja de Reparaciones como medio para 

proteger a aquellas personas que perjudicadas con la comisión de un delito, 

no tenían acceso fácil a una indemnización por varios motivos. Era una 

prestación social que realizaba el Estado. Esta disposición la mantuvo hasta 

la reforma de 1997. Según el Art. 94 del Código Penal Boliviano, la Caja de 

Reparaciones estaba destinada a atender el pago de la responsabilidad 

Civil. Pero lamentablemente desde que entro en reemplazo de la Caja de 

reparaciones y, en forma recortada el Código de Procedimiento Penal, crea 

el Fondo de Indemnizaciones, solo para las victimas de errores judiciales2.  

 

                                                 
2Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo Nº 10426  de 27 de agosto de 1970 del Código Penal de Bolivia. 
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Lamentablemente se ha derogado este artículo y regula esta situación, de 

una manera recortada, desde que entró en vigencia el 25 de marzo de 

1999, en el país la Ley del Nuevo Código de Procedimiento Penal, 

designada con el No. 1970. Capítulo II, del Titilo I, Artículos 14, 36, 37, 38, 

276, 382, que se  refiere a la Acción Civil y procedencia  para la reparación 

o indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, pero no se 

ha previsto la carencia de parte del condenado de medios económicos 

inexistentes o insuficientes para reparar los daños y perjuicios ocasionados 

por el obrar delictivo, lo que hace estéril e inútil el cumplimiento de la 

sentencia en la reparación de los daños civiles. Por  los delitos del bien 

jurídicamente protegido la integridad física y personal3. 

 

Así mismos, nuestro Estado Plurinacional Comunitario,  Constitución 

Política del  Estado Boliviano en su Art. 117.- III. Dice que: No se impondrá 

sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley.  

 

Claramente se puede analizar el problema que afronta la víctima del delito y 

la reparación de los daños civiles luego del proceso penal, están 

desprotegidas, abandonadas, y en franco desamparo legal. No es suficiente 

que tenga un abogado gratuito, ya que los gastos económicos se  erogan  

desde el momento en que se involucran en los juzgados. 

  

La víctima del delito ha padecido un cierto abandono por parte del Estado 

Plurinacional. Pero, desde una perspectiva más global, la pretensión 

punitiva del Estado debe acercarse al problema social y comunitario en que 

el delito consiste para prevenirlo y recuperar al infractor, desde luego, pero 

además, para reparar en lo posible el daño padecido por la víctima. 

 

Debe existir dentro el proceso penal una verdadera conciliación víctima-

condenado que se base en la atención y reparación a la víctima. Con la 

                                                 
3Gaceta Oficial de Bolivia, Constitución Política del Estado, Ed. Oficial de febrero de 2009, La Paz Bolivia. 
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finalidad de lograr un mejoramiento del sistema social, ya que se busca una 

reparación del daño causado por la comisión del delito. 

La conciliación víctima-condenado también busca que la primera pueda 

sentirse realmente compensada en la proporcionalidad de la gravedad del 

daño causado. 

 

No olvidemos que ésta es la principal perjudicada por un hecho delictivo y 

es sobre ella la que recae inicialmente el drama humano que un hecho de 

esa naturaleza acarrea, debe considerarse que la protección o el 

tratamiento que recibirá de parte de un sistema de justicia enmarcado en un 

Estado de Derecho, implica que procesalmente sea tratada como parte 

interviniente, lo que genera un desafío que radica en que la protección para 

unos y el tratamiento para otros, debe hacerse en ese marco que la lógica 

del Estado de Derecho significa, es decir, respetando los principios de 

igualdad, proporcionalidad y legalidad. 

 

Sise considerar que el Estado no debe destinar recursos público para pagar 

por quién ha cometido el delito, olvidan que la víctima no pidió que se 

cometiera el delito que le causa agravio, que no hizo nada para que se le 

provocara un daño y que no tiene porque sufrir los errores legislativos y 

judiciales; por ello, es obligación del Estado Plurinacional velar porque le 

sean resarcidos los daños y perjuicios. 

 

Garantizar la seguridad pública es una función del Estado Plurinacional, es 

uno de los principales derechos humanos, y si el Estado es incapaz de 

atenderla, debe pagar por las consecuencias de su inoperancia, o de su 

ineficacia, o de su corrupción o de su negligencia, porque el Estado debe 

siempre estar al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al 

servicio del Estado. 
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¿Si se considera que el tema que se plantea es bastante complejo, porque 

pretende tocar la economía del Estado?, no olvidemos que todos somos 

parte del Estado Boliviano. 

 

1.2. HISTORIA DE LA VICTIMOLÓGIA  

 

Etimológicamente, víctima deviene de dos vocablos: del latín "vincire"   

refiriéndose a los animales que se sacrifican a los dioses o deidades y 

"vincere" que representa el sujeto vencido. Así actualmente Neuman4 En 

sus inicios, la victimología se refería al estudio de las relaciones individuales 

entre víctima y agresor donde había la tendencia a considerar responsable 

a la víctima. El estudio se centraba en el delito común; se hablaba de una 

victimología positivista naturalista y de la victimodogmática con su principio 

de la autorresponsabilidad de la víctima; planteamientos que fueron 

superados por la nueva victimología. La víctima clásica es aquella que sufre 

un daño en los bienes jurídicamente protegidos. Cuando nació la 

victimología lo primero que le interesó fue lo que Mendelshon denominó la 

pareja penal, y Von Hentig llamó el delincuente y su víctima. Siempre se 

contempló a la víctima de un modo axiológico, como "inocente". Estas ideas 

fueron evolucionando llegando así a considerar a la víctima como 

provocadora o coadyuvante. También se dejó atrás el concepto de víctima 

codificada que estaba limitada al ámbito jurídico penal, pues existen vacíos 

jurídicos, ya que nuestros Códigos no tipifican como delito ciertas conductas 

que lastiman a las personas. Otro gran paso de la victimología fue ampliar 

sus estudios; ya no se estudia sólo a la víctima como persona individual 

sino también a las víctimas colectivas como las de delitos como el 

narcotráfico o delitos ecológicos que dañan a muchas personas a la vez. El 

vocablo "victimología" fue acuñado por el Israeli Benjamin, Mendelshon, en 

la década de los cuarenta, aunque algunos autores como Juan Bustos 

Ramirez, Elena Larrauri y Jimenez de Azúa consideran que el primero en 

                                                 
4Neuman. Victimología. El rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales. Segunda edición. Universidad. 
Buenos Aires 1994, Pág. 67. 
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apelar el término de victimología para referirse al estudio de la víctima del 

delito fue Von Hentig. A criterio de Neuman y Enrique Ruiz Vadillo se 

atribuye la autoría del término a Mendelshon con la siguiente 

fundamentación: el 29 de marzo de 1.947 se realizó una conferencia sobre 

victimología en la que Mendelshon habló públicamente del tema; un año 

después, en 1.948 Von Hentig publicó su libro " The criminal and his victim" 

atendiendo a variables sociológicas y psicológicas, donde describe a la 

víctima y su contribución en la comisión del delito. Mendelshon habla de 

"victimidad" como un fenómeno específico común que caracteriza todas las 

categorías de víctimas cualquiera que sea la causa de su situación y donde 

la victimología trata de prevenir la victimidad. A esta disciplina Mendelshon 

le puso el nombre de "victimologie" lo que se tradujo al castellano como 

"victimología", término observado por el profesor Jimenez de Asúa quien 

afirma que la traducción correcta es "victimiología". Hoy en día ambos 

términos son aceptados. Los primeros estudios victimológicos se realizaron 

en personas secuestradas, torturadas en campos de concentración, 

rehenes, prisioneros, personas raptadas. Estas personas sufren 

posteriormente alteraciones conocidas en psicología como el "Síndrome de 

Victimización Psicopatológica". Hidalgo5 en la década de los ochenta surgió 

una nueva victimología que se preocupa de las necesidades y derechos de 

la víctima, trata de no contraponer los derechos de la víctima con los 

derechos del delincuente para así poder disminuir los índices de 

victimización y realizar políticas preventivas y estudios que permitan una 

mayor garantía de respeto a los derechos de las víctimas. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE VICTIMOLOGÍA  

 
Entre los autores que consideran la victimología como parte de la  

criminología y por tanto cierra su campo de estudio al tema de la 

criminalidad se encuentran:  

 

                                                 
5 Juan José Hidalgo Huerta en la década de los ochenta surgió una nueva victimología que se preocupa de las necesidades y 
derechos de la víctima  “Víctima”, Perrua. S.A. México. 1996. Pág. 139,140.  
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Henry Ellenmberg, que la define como “una rama de la criminología que se 

ocupa de la víctima directa del crimen y que comprende el conjunto de 

conocimientos sociológicos, biológicos y criminológicos concernientes a la 

víctima”6. 

Abdel Ezzat Fattah, la define como “Aquella rama de la criminología que se 

ocupa de la víctima directa del crimen se designa el conjunto de 

conocimientos biológicos, sociológicos y criminológicos concernientes a la 

víctima”7. 

 

Hans Goppinger, considera que la Victimología “Representa de hecho un 

determinado sector del campo total, relativamente cerrado de criminología 

empírica y en particular del complejo problema del delincuente en sus 

independencias sociales”8. 

 

Otros autores, desde un enfoque más amplio consideran la victimología 

como ciencia autónoma, tales son: 

 

Benjamín Mendelsohn, parte de la siguiente reflexión: Durante siglos, el 

criminal ha pertenecido únicamente al derecho como una noción abstracta, 

no es hasta la segunda mitad del siglo pasado, como consecuencia de una 

revolución del pensamiento, que el criminal se convierte en objeto de 

estudio por una ciencia positiva, en nuestros días la victimología se impone 

también a nuestra atención como una rama esencial de la ciencia positiva”9.  

 

“La primera ciencia se ocupa de la terapéutica y de la profilaxis anticriminal, 

teniendo como criterio al criminal, la segunda se ocupa de la terapéutica y 

de la profilaxis que tiene por objeto la personalidad de la víctima. Esta 

ciencia la que nosotros principiamos a elaborar admite la descomposición 

de dos vías paralelas del complejo criminógeno: Por una parte el criminal, 
                                                 

6Ellemberg Henry, “Relaciones Psicológicas entre el crimen y la víctima”, Citado por Neuman en su obra “Victimología”, 1er. 
Tomo, Ed. Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1998, Pág. 102.  
7Abdel Ezzat Fattah;”Victimología”, Publicación de la Conferencia dictada en el Congreso Mundial de Criminología de 
Mendoza, 1996, Pág. 1.  
8 Hans Goppinger; “Criminología”, Ed. Aguilar, España, 1975, Pág. 580. 
9Benjamín Mendelsohn; “Victimología”, Citado por Antonio García Palos de Molina, en su obra “Criminología”, Ed. Aguilar, 
España, 1998, Pág. 602.   
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por la otra la víctima. El interés de la humanidad demanda que la víctima 

sea colocada en un plano por lo menos igual al del delincuente”10.  

 

Como dice Rodríguez Manzanera, “con el transcurso del tiempo, 

Mendelsohn plantea que la victimología no solo es una ciencia paralela de 

la criminología e independiente de esta, sino que al ampliar el objeto de 

estudio le dará una dimensión extraordinaria, señalando:  

Debemos comprender que los limites de la victimología se deben percibir en 

relación con el interés de la sociedad en los problemas de las víctimas; por 

lo tanto, todos los determinantes de la víctima, tales como: La sobre 

población, la acción de la Ley, el índice de natalidad, la desnutrición, las 

enfermedades epizoóticas, (íntimamente ligadas a la alimentación y las 

perdidas mentales) la contaminación”, etc. Todos estos determinantes 

pertenecen al campo de la victimología, disciplina que gradualmente 

definirá su lugar en las ciencias11. 

 

“Posteriormente Mendelsohn definirá la victimología como: La ciencia sobre 

las víctimas y la victimidad, afirmando que deben abarcarse tanto las 

víctimas de factores endógenos, como las de factores exógenos, y que el 

concepto de victimidad es mucho más general que el de criminalidad; 

utilizando el término de victimología general”. 

 

Israel Drapkin, considera que “La victimología básicamente hace referencia 

al estudio de la víctima y es precisamente esta definición plural lo que crea 

la posibilidad de estudiar el sujeto desde un gran número de puntos de vista 

diferentes y aún antagonistas”12. 

 

1.4. DEFINICIÓN JURÍDICA DE LA VÍCTIMA DEL DELITO   

 

                                                 
10 Ibidem, Pág. 684.  
11 Rodríguez Manzanera Luis, “Victimología”, Ed. Porrúa, México, D.F.1998, Pág. 139. 
12 Drapkin Israel, “Victimología”, Ed. Universidad, Santiago de Chile, 1974, Pág. 40.  
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El objeto de estudio del presente trabajo es la víctima del delito y la 

reparación de los daños civiles luego del proceso penal, y  Benjamín Harb13, 

en su libro "Derecho Penal" dice: “El sujeto pasivo o víctima de un delito es 

el titular de un bien jurídico lesionado o puesto en peligro”.  Según este 

jurista, en un sentido netamente jurídico, víctima es sinónimo de sujeto 

pasivo pero, dentro el proceso penal, se hace la diferencia entre actor civil, 

que es aquel que tiene un interés legítimo en el proceso y espera que un 

daño sea resarcido; y parte civil, que es sobre quien recae la acción del 

delito (sujeto pasivo). Por otra parte como afirma Neuman, “La descripción 

de un Código Penal con sus tipos, muchas veces no alcanza por su propio 

vacio a ciertos hechos criminales de nuestro tiempo y cientos delincuentes 

que por múltiples razones, no llegan al banquillo de los acusado, no es 

posible continuar con la idea de la víctima codificada como contrapartida de 

la actividad del criminal, también codificada. Menos aún como único objeto 

de estudio de la victimología”14. 

 

1.5. EL FUNCIONALISMO  

 

El pensamiento de Emilio Durkhem ha influido notablemente en diversos 

campos del conocimiento humano. Su teoría funcionalista alude, en 

términos generales al uso de la función, considera ésta como manifestación 

externa de un objeto, en un determinado sistema de relaciones.  

En los escritos de Durkheim la palabra función da ha entender en este 

sentido cuando decimos que la función del gobierno es asegurar la paz, 

justicia, educación, salud y el orden en la sociedad. 

 

1.5.1. EL FUNCIONALISMO ESTRUCTURAL   

 

Esta teoría, también denominada estructura-funcionalismo, afirma que para 

acceder al conocimiento de la realidad social, se debe partir de principios 

teóricos que el autor Talcott Parsons denominó sistemas de referencia. 
                                                 

13 Benjamín Harb 1996.  "Derecho Penal", Pag.192.   
14 Neuman, Elías; “Victimología”, Tomo tres, Ed. Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1998, Pág. 139. 
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Los sujetos sociales constituyen sistemas de relaciones interactivas que 

Parsns clasifica en tres tipos:  

� El sistema cultural, constituido por patrones de conducta, símbolos, 

creencias, etc. Es el objeto de un estudio de la antropología social. 

� El sistema de la personalidad, que se integra a partir de la 

apropiación individual, o internalización que el sujeto realiza de las 

normas sociales del grupo en el que interactúa. 

� El sistema social, considerado a partir de dos estructuras que lo 

determinan: la división social del trabajo y la estratificación social 

que, planteados así, integran el objeto de la sociología.  

 

Por ejemplo: el funcionalismo estructural concibe a la sociedad como un  

enorme casillero, con varios niveles (estratos sociales), y considera que los 

individuos ocupan, cada uno, necesariamente un determinado sitio (Estatus 

social) dentro de alguna casilla de esa enorme estructura. Sus actuaciones 

o papeles desempeñados dentro de ese status, se denomina roles de 

sujeto. 

Cuando una sociedad ha sido capaz de establecer patrones conductuales 

que garantizan su equilibrio y supervivencia, se dice que se trata de una 

sociedad funcional. 

Para el autor Robert Merton supone la existencia de dos alternativas: que 

los roles desempeñados por el sujeto sean voluntarios y reconocidos 

(manifiestos) o no deseados ni reconocidos (latentes). 

En este último caso pueden presentarse, más tarde o más temprano, lo 

que Merton llama “disfunciones”, es decir, comportamientos sociales que 

rompen con los patrones vigentes y que ponen en riesgo el equilibrio y la 

seguridad del grupo social. 

Ante estas circunstancias, el sistema recurre al empleo de mecanismos 

de control de índole diversa, pues van desde las sanciones jurídicas, la 

presión de la opinión púbica (controles externos), hasta la inducción de 

sentimientos de culpa, vergüenza (controles internos). 
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1.6. LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA  

  

Según Jean Carbonnier, lo jurídico es mas amplio frente al término 

Derecho, cuya sociología se limitará a analizar las reglas e instituciones; 

por tanto establece que la sociología jurídica, engloba todos los 

fenómenos de los de los cuales el Derecho puede ser causa, efecto u 

ocasión, incluidos los fenómenos de violación de inefectividad de 

desviación. 

Desde esa perspectiva el Derecho sería un freno para comprender el 

entorno del mismo. Cuando los grupos cambian, es preciso demostrar 

que las concepciones del Derecho y sus aplicaciones también están en 

constante cambio, junto a un amplio contenido de fenómenos jurídicos. 

Para los sociólogos modernos las decisiones jurídicas son resultado de la 

creación normativa por parte del grupo, visión diferente de la coactividad   

de la norma.   

La realidad a analizar es el Derecho frente a la relación con otros 

componentes jurídicos, como fenómeno de la relación o interrelación 

social; como un hecho objetivo sujeto a las leyes del desarrollo y de 

modificación de su estructura, pero desde una perspectiva teórica-critica 

y critica-practica de la sociedad. 

En esa dinámica la sociología jurídica, tiene la tarea de estudiar el marco    

diferencial en que los sectores de la sociedad vinculan los valores  

jurídicos a sus propias necesidades y a su práctica social (pues lo social 

a un mismo tiempo es armonía y contradicción).  

Hoy en día preferible la Sociología Jurídica, puesto que refleja la 

asociación entre su concepto y la justicia, que sobrepasa la normativa 

estática en la que entiende encerrarse el Derecho. Desde otra 

perspectiva, al ámbito social no le interesa primordialmente las 

manifestaciones estáticas (Derecho) sino le preocupa un orden normativo 

“recto”, ligado a los valores que cada época asocia con la justicia. 
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CAPÍTULO II 

EN EL MARCO JURÍDICO LA POSICIÓN DE LA VICTIMA EN 

EL SISTEMA PENAL VIGENTE Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA LEY 1970 DEL CÓDIGO DE  PROCEDIMIENTO PENAL Y 

EL ESTADO PLURINACIONL BOLIVIANO 

Este capítulo establece la posición de la víctima en el actual sistema 

acusatorio penal y el análisis de las normativas vigentes.  

  

2.1. LA VÍCTIMA COMO DENUNCIANTE  

 

En el tema jurídico, investigamos a la víctima en relación con la ley, sea 

ésta penal o civil. En el campo penal se trata de la responsabilidad que 

corresponde al delincuente en relación con el Estado y la Sociedad, me 

refiero principalmente a la definición del tipo penal y a la aplicación en lo 

penal, en cuanto ambos aspectos jurídicos-penales tomando en cuenta a la 

víctima. En el área civil se trata de la restitución y la compensación que el 

delincuente tiene que resarcir a la víctima por los daños materiales, 

corporales y otros que hubiere ocasionado en calidad de indemnización15.   

 

En nuestra legislación jurídico-penal se reconoce que el ejercicio de la 

acción pública se ejerce, de oficio, a  instancia de los ofendidos o por 

denuncia. 

La denuncia, a diferencia de la querella, es el acto mediante el cual se da 

información a las autoridades de competencias de la existencia de un hecho 

punible, con el objeto de que se proceda a dar curso a la investigación 

correspondiente, el ejercicio constituye un derecho y un deber, pudiendo ser 

ejercitado por la misma víctima de conformidad al Art. 284 de nuestro 

Código de procedimiento Penal vigente. 

 

                                                 
15 Huáscar Cajias, “Criminología”, Tomo I Ed. Juventud, La Paz – Bolivia, 1993, Pág. 346, 5ta. Edición. 
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2.2. LA VÍCTIMA COMO PARTE CIVIL  

 

En el Art. 14 del Código de procedimiento Penal vigente16, se establece, que 

de la comisión de todo delito emergen dos acciones: 

La Penal y la Civil. La acción penal para la investigación del hecho, su 

juzgamiento y  la imposición de una pena o medida de seguridad y la civil 

para la reparación de los daños y perjuicios emergentes, lo que significa 

que el Estado protege a la víctima y ésta al constituirse en parte civil tiene 

derecho al resarcimiento de todos los daños ocasionados por la comisión 

de un delito. 

 

En el vigente Código de procedimiento Penal en los  Arts.11, 36, 37, 38 y 

subsiguientes, la acción civil, indicando que para la reparación o 

indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito, sólo podrá 

ser ejercida por el damnificado, contra el autor y los participes del delito, y 

en su caso, contra civilmente responsable. En caso de fallecimiento del 

damnificado, pueden ejercitarla sus herederos. Desde luego primero como 

parte civil y el segundo como actor civil, a efecto de hacer valer la   acción 

reparadora del daño. En caso de fallecimiento del ofendido o del 

damnificado pueden ejercitarla su causa habiente. Lo que significa que la 

protección a la víctima en éste articulo se extiende tanto al ofendido como al 

damnificado, ya que de la comisión de un delito pueden resultar víctimas 

directas y también terceros damnificados a quienes el delincuente tiene la 

obligación según la ley, de proceder a la reparación de los daños civiles 

causados por los hechos delictivos17.  

Pero nada dice sobre la carencia económica o incapacidad del estado de 

necesidad del condenado y a quién corresponde la reparación del daño en 

está situación.    

Si bien nuestro Código de Procedimiento Penal vigente ésta otorgando una 

debida protección en algunos artículos nombrados a las víctimas, es 

                                                 
16 Código de Procedimiento Penal Ley N° 1970 vigente,  Gaceta oficial de Bolivia La Paz.  
17 Código de Procedimiento civil; Gaceta Oficial; La Paz-Bolivia; 1980. 
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importante señalar que existe en la práctica judicial una clara victimización 

primaria que se produce por parte del victimario contra su víctima, la 

secundaria cuando ésta es efecto de la administración de justicia penal ya 

sea ejerciendo desconfianza en al misma, sentimiento de indefensión e 

impotencia, miedo a la represalia del propio delincuente, perjuicios 

derivados de la cooperación con el sistema legal, corrupción y retardación 

de justicia, lo que sea observado en el actual sistema legal acusatorio, en el 

que la víctima es victimizada nuevamente por el sistema legal que le 

impone serias cargas en lo referente al tiempo y especialmente por lo 

oneroso del proceso penal.  

 

2.3. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

BOLIVIANO  

 

Bolivia es un país de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario que es libre, independiente, soberano, democrático e 

intercultural que, durante estos últimos años, asumió a definir las demandas 

de los movimientos sociales, así mismo esperando el  cumplimiento a los 

artículos 9, 13, 14, 15, 109, 113, 117, 121 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, que quedo muy a fondo las políticas para las víctimas 

de hechos delictivos. 
 

2.3.1. Principios, Valores y Fines del Estado Plurinacional 

Según la Gaceta Oficial de Bolivia, La Constitución Política del Estado 

Plurinacional Boliviano18, en su Capítulo segundo, dice: PRINCIPIOS, 

VALORES Y FINES DEL ESTADO.-  Art. 8 en su  parágrafo II. El Estado se 

sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de 

                                                 
18Gaceta Oficial de Bolivia, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO , Por cuanto, el Pueblo Boliviano a través del 

Referéndum de fecha 25 de enero de 2009, ha aprobado el proyecto de Constitución Política del Estado, 

presentado al H. Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente Plurinacional el 15 de diciembre de 2007 con 

los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional. Por la voluntad del soberano se proclama. 
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género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, donde 

predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad 

económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de estas 

tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, 

salud y vivienda para todos.  

  

2.3.2. Vulneración de las Garantías Constitucionales  

 
Se plasman artículos de protección y garantías para las víctimas, pero carente de la 

esencia misma de la administración de justicia que es la aplicación y ejecución de 

las garantías constitucionales. 

   
Art. 9  numeral 1.- Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en 

la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia 

social, para consolidar las identidades plurinacionales. 

Art. 13 parágrafo I.- los derechos reconocidos por esta Constitución son 

inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El 

Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. 

II. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como 

negación de otros derechos no enunciados. 

III. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no 

determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. 

IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que 

prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden 

interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se 

interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por Bolivia.   
  

Art. 109.- I. Todos los derechos reconocidos en la Constitución son 

directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. 

II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 
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Art. 113.- I.  La vulneración de los derechos concede a las víctimas el 

derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y 

perjuicios en forma oportuna. 

II. En caso de que el Estado sea considerado a la reparación patrimonial de 

daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la 

autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que 

provocó el daño. 

Comentario.- Nuestra Nueva Constitución Política Plurinacional del Estado no 

menciona nada sobre el Código penal vigente del el Art. 78. Que dice.- Asistencia 

social, el Estado deberá organizar un servicio de Asistencia Social para la víctima, 

el sancionado, liberado y sus familias, norma de carácter social que obedece al 

principio constitucional de la tutela jurídica de los derechos. 

 

Art. 117.- III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u 

obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por  la ley. 

Art. 121.  II. La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con 

la ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. En caso 

de no contar con los recursos económicos necesario, deberá ser asistida 

gratuitamente por una abogada o abogado asignado por el Estado.  

  
2.4. LA NORMATIVA LEGAL EN QUE SE SUSTENTABAN LAS 
VÍCTIMAS DE HECHOS DELICTIVOS ANTES DE SU DEROGACIÓN EN 
EL CÓDIGO PENAL VIGENTE Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 
VIGENTE  

 
Los legisladores que vieron por conveniente poner este Artículo en el 

Código Penal, yo creo que fue pensando en proteger a las víctimas que han 

sufrido la comisión de un delito. Pero en la actualidad con la derogación de 

este artículo las víctimas están en franco desamparo y así vulnerando ese 

derecho de la víctima. 

  
Este artículo que  brindaba la reparación de los daños civiles con un 

aspecto más social.  El Capituló II, Art. 94.- que decía (CAJA DE 

REPARACIONES ). El Estado creará y reglamentará el funcionamiento de 
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una Caja de Reparaciones, para atender el pago de la responsabilidad civil 

en los siguientes casos: 

A las víctimas del delito, en caso de insolvencia o incapacidad del 

condenado. 

A las víctimas de error judicial. 

A las víctimas, en caso de no determinarse el causante del estado de 

necesidad. 

Además de los recursos que la ley señala y los indica este Código, el fondo 

de la Caja se incrementará con:  

Las herencias vacantes de los responsables del delito. 

Los valores y bienes decomisados como objeto del delito, que no fueren 

reclamados en el término de seis meses de pronunciada la sentencia. 

Las donaciones que se hicieren a favor de la Caja. 

 

Concordantes con estos Artículos del Código Penal vigente 19 

Art. 87.- (Responsabilidad civil). Toda persona responsable penalmente, 

lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños 

materiales y morales causados por el delito. 

Art.  88.- (Preferencia). La responsabilidad civil será preferente al pago de 

la multa y a cualquier otra obligación que él responsable hubiera contraído 

después de cometido el delito. 

Código de Procedimiento Penal 20. 

Art. 14.- (Acciones). De la comisión de todo delito nacen: la acción penal 

para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena 

o medida de seguridad y la acción civil para la reparación de los y perjuicios 

emergentes.  

Art. 36.- (Acción Civil). La acción civil para la reparación o indemnización 

de los daños y perjuicios causados por el delito, sólo podrá ser ejercida por 

el damnificado, contra el autor y los participes del delito, y en su caso contra 

                                                 
19Gaceta Oficial de Bolivia, Ley Nº 1768 Código Penal vigente.  
20Código de Procedimiento Penal vigente, Ley Nº 1970, Gaceta Oficial de Bolivia 2001. 
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el civilmente responsable. En caso fallecimiento del damnificado, pueden 

ejercitar sus herederos. 

Art. 37.-  (Ejercicio). La acción civil podrá ser ejercida en el proceso penal 

conforme a las reglas especiales previstas en este Código o intentase ante 

los tribunales civiles, pero no se podrá promover simultáneamente en 

ambas jurisdicciones. 

Art.  38.- (Concurrencia de acciones). Cuando la acción preparatoria se 

intente en la vía civil no se dictará sentencia  en esta jurisdicción mientras el 

proceso penal pendiente no haya sido resuelto mediante sentencia 

ejecutoriada, con excepción de los siguientes casos: 

Si hubiera fallecido el imputado antes de ejecutoriarse la sentencia del 

proceso penal, la acción civil podrá ser continuada o promovida contra sus 

herederos; 

Si se hubiera dispuesto la suspensión del proceso por rebeldía o 

enfermedad mental del imputado; 

Si se hubiera dispuesto la extinción de la acción por duración máxima del 

proceso, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario negligente; y,   

Por amnistía. 

Art. 276.- Fondo de Indemnización. El Consejo de la Judicatura 

administrará un fondo permanente para atender el pago de 

indemnizaciones a las víctimas de error judicial conforme a lo previsto en 

este Código.  

Los recursos de este Fondo estarán constituidos por:  

Fondos ordinarios que asigne el Estado; 

Multas impuestas y fianzas ejecutadas; 

Costas a favor del Estado; 

Indemnizaciones resultantes de delitos que afecten intereses colectivos o 

difusos; y, 

Donaciones y legados al Estado que se hagan a favor del Fondo. 

La administración de estos recursos será reglamentada por el Consejo de la 

Judicatura. 
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Art.- 382.- Procedencia.- Ejecutoriada la sentencia de condena o la que 

imponga una medida de seguridad por inimputabilidad o semi-imputabilidad, 

el querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la 

reparación del daño causado o la indemnización correspondiente. 

La víctima que no haya intervenido en el proceso, podrá optar por esta vía 

dentro de los tres meses de informada de la sentencia firme. 

Estos artículos si bien están habilitando al fiscal o a la víctima para solicitar la 

reparación de los daños causados, pero no se ha previsto en cuanto a las 

reparaciones de daños civiles cuando el imputado goce de insolvencia económica o 

incapacidad o el estado de necesidad para reparar el daño ocasionado. No hay bienes 

ni posibilidad de cobro del daño causado. Además genera una segunda 

victimización, cuando para ser reparada en los daños causados tenga que interponer 

otra demanda para tal pretensión, bueno a fin de evitar una mayor victimización de 

la víctima y a su familia, moral psíquica y en especialmente materialmente, 

económicamente, pues el Estado Plurinacional está obligado a garantizar la 

seguridad en general.  

Es así de que el Estado Plurinacional como ente garantista está en la obligación de   
reparar ese daño. 
Revisando y analizando desde la historia de los Códigos Penales  y el Código de 

Procedimiento Penal actual, claramente expresa en algunos de sus artículos una 

verdadera discriminación en el tema de la reparación de los daños civiles por los 

hechos delictivos ya que sólo prevé por los errores judiciales para su reparación y 

¿Quién reparara frente a la insolvencia económica del condenado?   

   

2.5. ANÁLISIS DEL CÓDIGO PANAL Y DEL CÓDIGO DE  
PROCEDIMIENTO PENAL 

  
La finalidad principal de la víctima al actuar dentro del proceso penal es 
lograr una reparación de indemnización económica por el daño sufrido tras 
el delito. 

 
2.5.1.  ANÁLISIS DEL CÓDIGO PENAL 

 

2.5.2. Ley No. 1768 de Reformas al Código Penal Boliviano de 1997 
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En lo referente a la situación de la víctima, reformula  el régimen penal 

del cheque con el objeto de facilitar a la víctima la recuperación del importe 

adeudado; agrava la pena de homicidio doloso, culposo y homicidio por 

personas que tienen a su cargo especiales deberes inherentes a su 

profesión. Este hecho es una medida preventiva con relación al delito de 

homicidio; amplía el tipo penal de lesiones graves y leves, incorporando a 

su texto la incapacidad para el trabajo menor a ocho días, que en la anterior 

disposición no era incluida, limitando el tipo a la incapacidad para el trabajo 

mayor a los ocho días. También se cambia el nombre del Titulo IX “Delitos 

contra las buenas costumbres” por “Delitos contra la Libertad Sexual” en 

función al bien jurídicamente protegido que, en este caso, no son buenas 

costumbres sino la autodeterminación de las personas; del mismo modo, se 

deja de utilizar la calificación de mujer “honesta” que caracterizaba los 

delitos de estupro, substitución de persona y rapto impropio. De esta 

manera se defiende la dignidad de la mujer que muchas veces es afectada 

por prejuicios existentes que juzgan el comportamiento de las personas 

solamente en base a estereotipos. En los delitos de estafa, estelionato, 

quiebra, alzamiento de bienes y manipulación informática, la pena es 

agravada para casos de víctimas múltiples con el objeto de fortalecer la 

función preventiva de la norma penal. Asimismo, se incorpora el tipo penal 

de alteración genética con una finalidad distinta a la terapéutica, otorgando 

mayor protección a la vida y dignidad humana frente al desarrollo técnico y 

científico con relación a la procreación asistida.  

 

2.5.3. EL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO Y LAS DISPOSICIONES 

ATINENTES A LA VÍCTIMA   

 

2.5.4. El Código Penal Boliviano Ley N° 1768 

 

Con respecto a la víctima, tiene escasas disposiciones que se ocupan del 

sujeto pasivo del delito, evidenciando la irrelevante importancia que se le 

asigna. En muy pocos artículos de la parte especial de este Código se 
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consideran las características de la víctima, tales como sexo o edad, como 

atenuantes o agravantes de la pena. En su parte general, nuestra normativa 

penal escuetamente toma en cuenta a la víctima, a pesar de ser el sujeto 

cuyos derechos están jurídicamente protegidos por el Estado y han sido 

vulnerados por la conducta del autor. A continuación se presenta un análisis 

de la parte especial del Código Penal con relación a la situación, garantías y 

derechos que favorecen a la víctima, ya sea considerándola como un factor 

para atenuar o agravar una sanción, o como sujetos beneficiados por una 

disposición legal por su carácter preventivo. - Art. 36. Inhabilitación 

especial, tiene carácter preventivo a favor de la víctima, pues es un 

complemento de la pena principal, cuando el delito importe violación o 

menosprecio de los derechos y deberes correspondientes al mandato, 

cargo, empleo o comisión; incompetencia o abuso de la profesión o 

actividad cuyo ejercicio depende de la licencia o autorización del poder 

público. En este mismo artículo, en la última parte se determina que la 

inhabilitación no podrá ser menor a cinco años si como consecuencia de la 

violación del deber de ciudadano se produce la muerte de una o varias 

personas o si se comete por un funcionario público, en el ejercicio de sus 

funciones. - Art. 37. Fijación de las penas, el juez considera la personalidad 

del autor, gravedad, circunstancias y consecuencias del hecho para fijar la 

pena aplicable y tomar conocimiento directo de la víctima. - Art. 43. 

Sanciones para casos de reincidencia, el juez en este caso, impondrá 

además de la pena, medidas de seguridad; de tal modo que se evite que el 

reincidente vuelva a delinquir y que el delincuente no reincida, pues conoce 

que la sanción es complementada con la medida de seguridad. - Art. 44. 

Concurso ideal, si con un solo acto, se transgreden varias disposiciones 

legales, la sanción aplicable será la mayor y puede ser agravada en una 

cuarta parte, evitando así que se sancione al delincuente con una sanción 

no proporcional al daño causado. - Art. 45. Concurso real, si se cometen 

varios delitos con acciones independientes, se aplicará la mayor pena y 

puede ser agravada hasta en una mitad.- Art. 78. Asistencia social, el 

Estado deberá organizar un servicio de Asistencia Social para la víctima, el 
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sancionado, liberado y sus familias, norma de carácter social que obedece 

al principio constitucional de la tutela jurídica de los derechos. - Art. 79. 

Medidas de seguridad, internamiento, suspensión o prohibición de ejercer 

determinado empleo, vigilancia y caución de buena conducta. - Art. 80. 

Internamiento, si el transgresor es inimputable, con el fin de lograr 

seguridad para sí mismo y para los demás, y con el fin de lograr su 

educación o curación. - Art. 81. Internamiento de semi-imputables, no podrá 

exceder el término de la pena impuesta y se computará como parte de la 

misma, puede el interno ser trasladado a un establecimiento penitenciario si 

el Juez considera innecesaria la internación. - Art. 82. Internamiento para 

reincidentes, será en una casa de trabajo, colonia agrícola penal o casa de 

reforma, para lograr su readaptación social. - Art. 84. Vigilancia por la 

autoridad, durará entre un mes a dos años y puede ser cambiada por otra 

medida que sea más adecuada. - Art. 85. Caución de buena conducta, el 

condenado debe prestar fianza de que observará buena conducta, si es real 

no puede ser menor a quinientos bolivianos, si el condenado observare 

buena conducta, el monto será devuelto. - Art. 87. Responsabilidad civil, 

correlativa a la responsabilidad penal y contempla reparación del daño 

material y moral causados por el delito. - Art. 88. Preferencia, la 

responsabilidad civil será preferente a cualquier otra obligación que el 

responsable haya contraído después de cometido el delito. - Art. 90. 

Hipoteca legal, secuestro y retención, medidas precautorias para garantizar 

el pago de la responsabilidad civil. - Art. 91. Extensión, la responsabilidad 

civil comprende: restitución de los bienes, reparación del daño e 

indemnización a la víctima. - Art. 92. Mancomunidad y transmisibilidad de 

las obligaciones, la responsabilidad civil es mancomunada entre todos los 

responsables y se transmite la obligación a los herederos del responsable y 

el derecho a reclamar a los herederos de la víctima. - Art. 93. Participación 

del producto del delito, toda persona que tome parte del producto del delito, 

deberá resarcir el daño hasta la cuantía en que fue beneficiada.- Art. 94. 

Caja de reparaciones, es una caja para atender el pago de la 

responsabilidad civil a las víctimas, cuando el responsable no pudiera 
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hacerlo, cuando hubo error judicial, o en caso de necesidad con causa 

indeterminada. – Art. 95. Indemnización a los inocentes, que debe ser 

cubierta por el denunciante o el juez, si por negligencia cooperó a la 

injusticia del juicio, si el juicio se sigue de oficio, será pagada por el Juez, 

Fiscal o funcionario que causó el juicio. - Art. 98. Revocatoria de la 

rehabilitación, en caso de comisión de un nuevo delito. - Art. 99. 

Rehabilitación del inocente y del condenado por error judicial, en sentencia 

especial se determinará su rehabilitación plena, y se dará publicidad a este 

hecho. - Art. 103. Efectos de la renuncia del ofendido, si existen varios 

ofendidos, la renuncia de uno no perjudicará a los demás. - Art. 

106.Interrupción del término de la prescripción, la prescripción de la acción 

y de la pena se interrumpen por la comisión de un nuevo delito, con 

excepción de los delitos políticos. - Art. 107. Vigencia de la responsabilidad 

civil, la amnistía y la prescripción de la pena no afectan el cumplimiento de 

la responsabilidad civil. 

 

2.5.5. La Víctima en la Parte Especial del Código Penal Actual Ley 1768 

 

En su parte especial, tipifica las conductas delictivas y determina los 

márgenes de las sanciones a ser aplicadas. Asimismo, establece algunas 

agravantes o atenuantes de las penas en virtud a las características del 

autor o de la víctima. Por ello, se presenta un gráfico cuantitativo de los 

artículos de la parte especial de nuestro Código Penal dirigidos a la persona 

de la víctima específicamente o del autor. Como se puede observar en el 

gráfico que sigue, de 265 artículos contenidos en la parte especial del 

Código Penal, 53 artículos, lo que equivale al 20%, tienen por objeto 

favorecer a la víctima y evitar que una conducta delictiva quede impune; 74 

artículos, lo que representa al 28%, observan al autor del delito y, en 

muchos, es éste el objeto del artículo; y 138 artículos no se inclinan a 

ninguno de los personajes de la pareja penal; esto se traduce a un 52 % del 

total de artículos en la parte especial del referido Código. De este análisis, 

se concluye que en la parte especial del Código Penal existe una ligera 
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inclinación que privilegia al autor, pero también debe reconocerse que la 

mayoría de los artículos son neutros y no van dirigidos al sujeto y por el 

contrario son subjetivos en su redacción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. EL ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL VIGENTE  

 

2.6.1. El Código de Procedimiento Penal La Ley 1970 del 25 de marzo 

de 1999 

También conocida como Ley del nuevo Código de Procedimiento Penal, 

modifica sustancialmente el proceso penal vigente desde 1972 hasta el 31 

de mayo de 2001. Estos cambios hacen del Código de Procedimiento Penal 

Boliviano una normativa efectiva pues la justicia no podría ser si existe 

retardación, corrupción y con la incorporación del juicio oral y público ésta 

es disminuida; además, con la novedad de los tribunales con jueces 

ciudadanos, se evita la corrupción que es uno de los mayores problemas 

contra los que se debe luchar. Hemos visto en ese tiempo que, la nueva 

legislación procedimental en buena medida llenaba los vacios con la 

inclusión de las garantías constitucionales, los derechos de las víctimas, las 

medidas cautelares, el procedimiento para la reparación del daño, 
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conciliación y otros, pero sin embargo, es importante puntualizar que en la 

actualidad quedan como simple anunciados, los cuales no son puestos en 

práctica en este nuevo proceso penal, ya que aun persiste la retardación de 

justicia, corrupción y una intromisión política asía la justicia boliviana.         

  

2.6.2. Las Víctimas en el Código de Procedimiento Penal Ley  N° 1970 

El nuevo Código de Procedimiento Penal incorporo todo un título desde el 

Art. 77 al 82 que dedica a la víctima y al querellante, lo que constituye un 

gran adelanto en nuestra legislación boliviana. 

 

Se hecho mucha propaganda acerca de la importancia que el nuevo Código 

de Procedimiento Penal otorgaba a la víctima del delito; sin embargo, es 

muy difícil lograr una justicia reparadora debido a la complejidad de las 

consecuencias del delito y de la victimización que sufre la víctima de un 

delito en la vida cotidiana, así como en el proceso penal y en la ejecución 

de penas. Con referencia a la relación entre la víctima y el proceso penal, el 

tratadista Juan Bustos Ramírez afirma: “Así pues, la consideración de la 

víctima en relación con el Procedimiento Penal presenta una gran 

complejidad y se podría distinguir entre medidas destinadas a una mayor 

protección de la víctima, que implican solo una reforma al Proceso, y 

aquellas que van dirigidas a una nueva concepción alternativa al 

Procedimiento Penal, sobre la base de un modelo interactivo Víctima - 

Autor”. (Bustos) Un dilema del nuevo juicio oral es la participación activa de 

la víctima del delito. Se tiene la experiencia de la Oficina Jurídica de la 

Mujer que tenía como objeto la prosecución vía penal o familiar a que de 

lugar la violencia doméstica; sin embargo, en esta institución se dieron 

cuenta que las mujeres que recurrían a esa entidad no buscaban seguir una 

acción penal a su marido o concubino sino, más bien, lograr conciliar con él 

y evitar que en el futuro se repita la violencia. En el nuevo proceso penal, la 

parte civil debe participar en toda audiencia y no se considera si realmente 

la víctima desea hacerlo. Esta es una de las mayores causales de la 

enorme cifra negra de la criminalidad. En palabras del profesor Landrove: 
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“No puede el Proceso Penal transformarse en la continuación del calvario 

que el delito supuso” (Ruiz) El artículo 76 del Nuevo Código de 

Procedimiento Penal define a la víctima de la siguiente manera: “Artículo 

76.- (Víctima). Se considera víctima: A las personas directamente ofendidas 

por el delito; 1) Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y 

al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del 

ofendido; 2) A las personas jurídicas en los delitos que les afecten; y, 3) A 

las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos 

que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 

fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses.” La 

víctima tiene el derecho a ser informada sobre sus derechos y las 

resoluciones tomadas por el juez; tiene la facultad de interponer querella, 

caso en el que debe declarar como testigo. Resulta evidente que se 

considera a la víctima del proceso; sin embargo, el vacío no ha sido 

totalmente cubierto; no se definen los derechos de la víctima; no se 

enuncian las garantías que tiene para no ser atacada nuevamente; no se 

regula la reparación ni se contempla la participación de la víctima en el 

proceso asistida por un abogado y por un psicólogo, si fuere necesario. Las 

diligencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, con el Código 

del Procedimiento Penal, están a cargo de la Policía Nacional bajo la 

dirección del Fiscal y con la ayuda del Instituto de Investigaciones 

Forenses. Esta es una etapa plenamente investigativa en la que la víctima 

debe denunciar el hecho ante la Policía o Fiscal y tiene la facultad de 

interponer querella. Una vez recogida la prueba, se remite obrados a 

conocimiento del Fiscal para que emita un requerimiento conclusivo dirigido 

al juez de sentencia, si decide la acusación formal, al juez instructor si cree 

que se puede aplicar el procedimiento abreviado, un criterio de oportunidad, 

suspensión condicional del proceso, o que se promueva la conciliación; o 

podrá decretar el sobreseimiento. El juicio se realiza en audiencia pública 

de manera oral y contradictoria. Una vez radicado el proceso en el juzgado, 

la víctima es notificada y debe ofrecer la prueba de cargo en el término de 
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10 días; luego debe participar en la audiencia del juicio si se constituyo en 

parte; si no es así, tiene la facultad de intervenir, pero no la obligación. El 

tribunal, compuesto por jueces técnicos y ciudadanos, delibera acerca de la 

prueba presentada, los dictámenes periciales, la existencia del hecho, la 

culpabilidad del acusado y redacta sentencia absolutoria o condenatoria. 

Los procedimientos especiales, son: el proceso abreviado, ante el juez 

instructor, donde, si el imputado admite la comisión del delito, la víctima 

puede pedir al Juez el rechazo de este procedimiento. Otro procedimiento 

especial es el de delitos de acción privada, tramitado ante el juez de 

sentencia y el procedimiento para la reparación del daño.  

 

2.6.3. El Acusado en el Código de Procedimiento Penal La Ley N° 1970 

Contempla los derechos y garantías que tiene el acusado, empezando por 

la facultad de negarse a declarar. Nadie puede referirse a éste como autor 

mientras no exista sentencia condenatoria. La libertad provisional es la 

regla y la detención preventiva es la excepción; el imputado tiene derecho a 

un defensor de oficio si no puede contratar uno particular, a diferencia de la 

víctima que si no tiene recursos económicos para solventar el patrocinio de 

un abogado debe conformarse con sentar denuncia y esperar que el Fiscal, 

como representante del Ministerio Público, solicite al juez las diligencias 

necesarias para demostrar la culpabilidad del imputado. Este último es 

considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y esta 

presunción es impuesta también al Fiscal que hace de acusador. Como se 

dijo anteriormente, por la oralidad del Proceso, deben estar presentes 

ambas partes y se proseguirá con las actuaciones aún en ausencia del 

Fiscal; las pericias en lo posible deben ser practicadas en la misma 

audiencia y existen recursos para impugnar decisiones judiciales. Es 

importante mencionar que muchas veces el imputado y a veces el 

condenado resulta ser victima del error judicial. Es desde esta perspectiva 

que el acusado o condenado es objeto de estudio de la victimología; en 

este caso, está normada la reparación por parte del Estado o del 

querellante si es que es reconocido el error; de lo contrario, se produce una 
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injusticia que debe de ser salvada o prevenida por la legislación penal. Pero 

que sucede con la víctima del delito y la reparación de los daños civiles 

luego del proceso penal, cuando el condenado no tiene los recursos 

económicos para hacer frente a la reparación del daño y nuestra legislación 

no ha prevenido nada sobre ello y queda en un vacio jurídico dejando a la 

víctima sin justicia. Asimismo nuestra Nueva Constitución garantiza a la 

víctima con un abogado gratuito, pero no es suficiente porque los gastos 

económicos corren a cargo de la víctima los pasajes, la hospitalización y 

curaciones, los medicamentos etc., y ¿que pasa si no cuentan con los 

recurso económicos?, y ¿quien corre con estos gastos? 

 

2.6.4. Víctima e Imputado en el Código de Procedimiento Penal  Ley N° 

1970 

El Dr. Hernán Núñez manifiesta que en el eje policial y judicial se 

encuentran dos polos: uno positivo orientado hacia el autor del delito 

protegido por los principios de inocencia, legalidad, irretroactividad de la Ley 

Penal, de aplicación de la Ley Penal más benigna, indubio pro reo, el 

derecho a la asistencia letrada gratuita, etc. En el otro polo, negativo, se 

encuentra la víctima que comparece como testigo, debe repetir su relato en 

varias oportunidades como consecuencia de la incredulidad de los agentes 

policiales o judiciales y relata el hecho en medio de sentimientos de 

vergüenza, culpa, desesperación y aislamiento. De un análisis cuantitativo 

sobre los artículos destinados a proteger a la víctima del delito, al autor, 

principios procesales y normas procesales, se desprende la preocupación 

de la igualdad de derechos. Si existe un principio que favorece a una de las 

partes, debe existir la garantía para la otra parte que ese principio no 

significa un obstáculo para ella, esto a través de otro principio que anule la 

posibilidad de una inclinación de la Ley a favor de una sola de las partes. 

Para ilustrar lo explicado, se tiene el siguiente ejemplo: El Art. 6 de la Ley 

1970 contiene la presunción de inocencia del acusado hasta que se 

demuestre su culpabilidad, pero este principio puede entenderse como la 

presunción de falsedad de la denuncia hasta que se pruebe su veracidad. 
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Esto se complementa con la carga de la prueba al acusador. Para reparar 

este principio ambiguo, que es correcto por velar por la justicia, se debería 

incluir en la legislación un nuevo principio que valide la acusación como ser: 

“Toda denuncia se tendrá por verdadera hasta que en sentencia se decida 

su falsedad”. De esta manera se da el mismo valor a lo alegado por el autor 

del delito y por la víctima. En el gráfico que sigue se observa la relación de 

los artículos del Nuevo Código de Procedimiento Penal, quedando 

demostrada la inclinación a defender al autor y la despreocupación de la 

situación tanto económica como psicológica que atraviesa toda persona 

luego de ser víctima de uno de los delitos contra las personas. De un total 

de 442 artículos contenidos en el Nuevo Procedimiento Penal, 13 son 

dirigidos a proteger a la víctima lo que representa apenas el 2.9 %; 24 

artículos dirigidos al autor, equivalente a 5.4 % y 14 son principios, lo que 

en porcentaje se traduce a 3.2 %; el resto de artículos son normas 

procedimentales que ascienden a 391artículos que corresponde al 88.5 %.  

 
 

  

 

 

 

 

 

2.7. LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA EN EL ACTUAL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL  

 

Es “el choque entre las expectativas previas de la víctima y la realidad 

institucional” El daño que experimenta la víctima no se agota en la lesión o 
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peligro del bien jurídico. En ocasiones, las instituciones que tienen a su 

cargo la prevención y la represión de las conductas delictivas, multiplican y 

agravan el mal que produce el delito mismo. La victimización institucional se 

da, generalmente, en dos ámbitos: el policial y el judicial. La víctima se 

siente maltratada, y en ocasiones humillada, por un sistema legal que 

ignora sus expectativas, sentimientos y necesidades. Los factores que 

inciden en esta secunda victimización son múltiples, pero vale la pena 

mencionar algunos: 

 

En el área policial.- Comportamiento rutinario derivado del cúmulo de 

tareas, poca consideración a las necesidades afectivas de la víctima debido 

a la “toma de distancia” del funcionario para evitar transferencia de 

sentimientos negativos. La víctima sólo es vista como un objeto únicamente 

útil como fuente de información. Luego de una primera impresión favorable, 

transcurrido un tiempo, la víctima ve frustradas sus esperanzas debido a 

que no se le informan los resultados de las pesquisas o bien porque en un 

primer momento se le crearon falsas expectativas. Prolongados tiempos de 

espera, en sitios incómodos, en los módulos policiales. Excesivo número de 

agentes que interroga a la víctima, a cada uno de los cuales debe dar una 

versión de los hechos. 

 

En el área judicial.- Falta de información a la víctima de los ritos y tiempos 

procesales (especialmente cuando el victimario no es detenido). Frustración 

de sus expectativas cuando no se llega a la condena. La víctima debe dar la 

versión de los hechos en presencia del victimario. Lentitud procesal. 

 
La calidad del sistema legal no se mide por su capacidad disuasiva real o 

potencial, sino por el grado de satisfacción de las diversas expectativas que 

el crimen como problema social genera. 

Las actitudes de la víctima hacia el sistema legal y la respuesta de éste a 

los intereses de la víctima, son por tanto, indicadores muy significativos de 

la eficacia y calidad de un sistema legal. 
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Las investigaciones victimológicas empíricas dirigidas a comprobar las 

actitudes reales hacia los operadores del sistema legal, demuestra un alto 

índice de insatisfacción de las pretensiones victímales, dadas por diversas 

causas, a saber: 

 

� Desconfianza en la justicia penal. 

� Sentimiento de indefensión e impotencia. 

� Miedo a la represalia por el propio delincuente. 

� Perjuicios derivados de la cooperación con el sistema legal. 

     

La víctima del delito, sufre por lo general daño psicológico, que quedan   

como secuelas.  

Con frecuencia, la ausencia de un trato adecuado a la víctima provoca una 

actitud de recelo, reserva y miedo por parte de esta, conocida como “La 

alienación de la víctima”, respecto al sistema legal, negándose a colaborar 

con éste. 

Ello se traduce en un incremento de la cifra negra, ya que la mayor parte de 

los delitos se conocen mediante la formulación de denuncias por parte de 

sus víctimas, y por supuesto, la impunidad supone también, una motivación 

para el potencial delictivo; y con ello la degradación del impacto disuasivo 

de las normas; por otra parte ésta situación desmoraliza al ciudadano 

honesto que cumple las leyes, y genera peligrosos estados de animo 

colectivo, auténticamente criminógenos. 

 

Si a todo esto sumamos la ineficaz actividad del Estado de garantizar la 

seguridad de las víctimas, mediante políticas adecuadas de prevención del 

delito.  

A la actividad antijurídica de los autores del delito, con lo cual las víctimas 

sufren perjuicios inferidos tanto por el autor del delito como por la omisión 

de los órganos del Estado encargados de la instauración y conservación de 

la seguridad pública. 
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No basta sólo esto, otro tipo de victimización secundaria cuando la víctima 

siente miedo a las represalias que pueda tomar del propio delincuente y no 

ve a la justicia penal como un medio de defensa o protección adecuado, 

pues generalmente se llega a favorecer al autor del hecho criminal, 

olvidándose de la víctima, lo que repercute negativamente, ya que el 

delincuente llega a obtener su libertad fácilmente y en realidad burla el 

resarcimiento del daño civil, otro aspecto negativo la venganza y tomar 

represalias contra la víctima o sus familiares, lo que genera una nueva 

victimización, por las deficiencias del actual sistema penal en lo referente a 

la adecuada e integral protección a la víctima del delito. 

  

2.8. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL  

      

El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 29 señala que la 

acción de la   Prescripción Penal:   

En ocho años, para los  delitos que tengan una pena privativa de libertad de 

seis o más de seis años; 

En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad 

cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años;     

En tres años, para los de más delitos sancionados con penas privativas de 

libertad; y, 

En dos años, para los delitos sancionados con penas no  privativas de 

libertad. 

 

El Código de Procedimiento Penal en su artículo 388.-  (caducidad)  La 

acción para demandar la reparación o indemnización del daño, por medio 

de este procedimiento especial, caducará a los dos años de ejecutoriada la 

sentencia de condena o la que impone la medida de seguridad. 

 
2.9. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE TOMAR CONOCIMIENTO DE LA     

PERSONALIDAD DE LA VÍCTIMA   
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El Artículo 37 (Fijación de la penal) del Código Penal, concordancia con el 

Art. 173 (Valoración) del Código de Procedimiento Penal, pueden ser 

considerados artículos criminológicos y victimológicos, por excelencia, en 

nuestra legislación ya que se refieren a la obligación que tiene el Juez de la 

causa de tomar conocimiento sobre la personalidad del delincuente y 

también de la víctima. 

Lamentablemente, tampoco se cumplen estas determinaciones de la ley en la 

práctica. Pues se observan en muchos procesos que los jueces ni siquiera disponen 

de un examen bio-psico-social del delincuente,  menos de la víctima quien como 

dijimos ha sido prácticamente olvidada tanto en la legislación como en la doctrina 

penal. Esta omisión, da lugar a la victimización secundaria ya que el juez al ignorar 

la personalidad de la víctima, no defiende adecuadamente sus derechos y es más, 

este desconocimiento le puede llevar a afectar los intereses de la víctima, por 

ignorancia de la personalidad de la misma y las demás circunstancias que la 

aquejan.  

 

2.10. LA CALIFICACIÓN DE LOS DAÑOS CIVILES EN EL SISTEMA     

ACUSATORIO PENAL  

 

Cual es el sistema de reparación del daño proveniente del delito 

consagrado por nuestro ordenamiento jurídico, es decir como debe 

ejercitarse la acción resarcitoria  ante que vías, como debe probarse la 

magnitud del daño, como debe   verificarse   la relación de causalidad entre 

el hecho causante y el resultado dañoso, cuales son los factores de 

atribución de  responsabilidad civil, como debe practicarse y acreditarse la 

magnitud del resarcimiento o reparación civil, busca esclarecer cuales son 

las diferencias entre la responsabilidad penal y responsabilidad civil, cuales 

son las influencias de la una sobre la otra, sobre todo en lo referente a la 

prescripción de ambas acciones, así como también las demás categorías 

sustantivas y procesales vinculadas al resarcimiento en general .  

Para solucionar el problema planteado por los daños morales existen dos 

criterios que son:  
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a) Tesis negativa.- Se niega la posibilidad de indemnizar los daños 

morales. Es imposible evaluar los daños morales. 

b) Tesis afirmativa.- Se puede reparar los daños morales; la reparación 

del daño moral no es pena si no obligación civil, que surge del delito. 

Para facilitar esta evaluación se ponen bases:  

• Considerar y tomar en cuenta la persona lesionada por el 

delito 

• La repercusión social por el delito moral causado  

• Las consecuencias de esta repercusión  

• La calidad de persona que cometió el delito  

• La calidad de la víctima 

 

Como se viene interpretando y aplicando la normatividad relativa al resarcimiento 

del daño proveniente del delito por parte de nuestros operadores de justicia, y cual 

es el nivel de cumplimiento de las sentencias penales en el resarcimiento del daño 

basadas en una investigación que realizó para la sustentación a la tesis. En estos 

casos, la calificación por los daños, pérdidas y perjuicios ocasionados por el delito  

sólo pueden ser hechas únicamente por él fiscal como parte de una investigación 

previa a la sentencia en el juicio. La víctima generalmente debe presentar recibos u 

otras evidencias para probar las pérdidas reales, morales o personales que haya 

sufrido producto del hecho delictivo. 

 
2.11. EL ESTADO EL REO Y LA VÍCTIMA DEL DELITO  

Al conocerse como fruto de las ideas del Iluminismo y de la Revolución 

Francesa que el hombre era un ser con dignidad, apareció las primeras 

limitaciones al derecho de castigar del Estado, a consecuencia de ello se 

estableció que así como existían restricciones y obligaciones para la 

persona sujeta a una condena se reconoció que también tenía ciertos 

derechos. 

Actualmente puede decirse que el reo y la víctima son protegidos por estos 

derechos que son universalmente reconocidos por las diferentes 
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legislaciones e incluso por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Sin embargo en la mayoría de las legislaciones no tiene aplicación práctica. 

Además se toma en cuenta el objetivo de reinsertar al reo nuevamente en la 

sociedad, es por ellos que muchas legislaciones, entre las que se encuentra 

la legislación boliviana, establecen que la finalidad de la pena es la de 

enmendar y readaptar socialmente al reo. Pero también se debe tomar en 

cuenta la responsabilidad para con la víctima del daño ocasionado por los 

hecho delictivo. 

La reparación de los daños causados por el delito se ha incluido como un 

presupuesto que también interesa a los fines resocializatoríos de las penas. 

Tan importante es la reincorporación social del reo como la reparación a las 

víctimas de los daños civiles. De ahí, que se discuta hoy una nivelación 

entre los intereses del reo y víctimas del delito. 

Sise considerar que el Estado no debe destinar recursos públicos para 

pagar por quien ha cometido el delito, olvidan que la víctima no pidió que se 

cometiera el delito que le causa agravio, que no hizo nada para que se le 

provocara un daño y que no tiene porque sufrir los errores legislativos y 

judiciales; por ello, es obligación del Estado Plurinacional velar porque le 

sean resarcidos los daños y perjuicios, y la creación de un Fondo de 

Asistencia a las Víctimas es un medio para cumplir con ella.  

 

Garantizar la seguridad pública es una función del Estado Plurinacional, es 

uno de los principales derechos humanos, y si el Estado es incapaz de 

atenderla, debe pagar por las consecuencias de su inoperancia, o de su 

ineficacia, o de su corrupción o de su negligencia, porque el Estado debe 

siempre estar al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al 

servicio del Estado. 

Al consolidarse los estados modernos, la capacidad de imponer sanciones 

por la comisión de un hecho delictivo, se convirtió en una actividad 

monopólico del Estado. 
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2.12. EL RESARCIMIENTO DEL DAÑO CIVIL CAUSADO A LA  VÍCTIMA  

 

Como habíamos señalado, si bien en la legislación procesal penal se trata 

de proteger adecuadamente a la víctima, sucede que en la práctica no se 

logra dicho objetivo ya que por la carencia o inexistente económica del 

condenado para hacer frente a ésta obligación legal, no se logra el objetivo 

de resarcir a la víctima del delito quien en algunos casos ha gastado mucho 

más de lo que ha perdido por el delito, en otros se ve obligada a abandonar 

la acción penal por la desesperanza de obtener el resarcimiento efectivo del 

daño civil, esta situación es agravada por la corrupción, la influencia y la 

retardación de justicia en el actual sistema penal oral. 

 

2.13. LA REALIDAD SOCIAL Y ECONOMÍA  

La actual coyuntura socio-económica, producto de un nuevo modelo 

económico, llamado Globalización, ha sumido al país en una profunda 

crisis, con el quiebre de fuentes laborales, con la lógica consecuencia de la 

aparición y recrudecimientos de conflictos familiares que repercuten en el 

ámbito laboral y social. Son estas nuevas y más complejas formas de 

conflicto y de violencia social, que se expresan como hechos delictivos 

homicidios, suicidios, violencia intra-familiar, enfrentamientos entre pandillas 

juveniles, estallidos sociales, etc. Las instituciones, también padecen los 

efectos del modelo económico y de la ruptura del sistema tradicional de 

valores. Si bien la violencia doméstica, se expresa en el ámbito de lo 

privado es en el ámbito social donde adquiere magnitudes epidemiológicas, 

razón por la cual es necesario implementar programas y proyectos de 

prevención y asistencia, que permitan dar respuestas eficaces ante estas 

situaciones. Las imágenes violentas “naturalizan” las conductas agresivas 

por saturación a través de las pantallas televisivas a través de noticieros o 

programas de ficción. Las conductas agresivas se moldean sobre los 

ejemplos mediáticos que valoran en forma positiva las respuestas violentas.  
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El Estado Plurinacional es quien obligatoriamente debe dar respuestas a través de 

políticas públicas, penitenciarias y la seguridad ciudadana, coordinar estas acciones 

con los sectores académicos y organizaciones no gubernamentales que desde la 

sociedad civil trabajan en ese campo. 

 

 

 
2.14. FACTORES DETERMINANTES EN EL COMPORTAMIENTO DE LA 

VÍCTIMA    

 

Resultados de la investigación, la escuela positiva, trató de explicar el 

comportamiento criminal desde tres perspectivas: biológica, social y 

psicológica, considerando ciertos factores endógenos y exógenos que 

llevaban al individuo a cometer el crimen, disminuyéndole la carga de 

culpabilidad, pues sostenía que estaba predestinado a cometer el delito. Del 

mismo modo, la victimología, en su comienzo como ciencia criminológica, 

estudió de forma positivista a la víctima de delitos convencionales tratando 

de determinar el cómo y el por qué de la elección del autor sobre 

determinada víctima y también tratando de establecer los factores 

inherentes a la víctima que influyen en la decisión del agresor. No debe 

confundirse el significado de la palabra “factor” con “causa”; el primero 

facilita, favorece y/o conduce al fenómeno víctimal; mientras que la causa 

produce la victimización y sin causa, no habría el efecto (victimidad), pero 

sin factor, aún puede haber victimización. Para Morais, Estos factores 

pueden ser endógenos como la edad, sexo, enfermedad, etc.; o pueden ser 

factores exógenos, como ser: relación con el agresor, estado económico, 

comportamiento, estilo de vida, modo de hablar. Hoy en día el estudió de la 

víctima del delito va más allá del positivismo, estudiando no sólo el 

comportamiento de la víctima convencional sino también abarca los delitos 

no convencionales y a las víctimas colectivas como las del narcotráfico, o 

de delitos ecológicos. También la victimología estudia el fenómeno de la 

victimización primaria, es decir la comisión de un delito, que en el caso que 

nos ocupa, se refiere al hecho que maltrata a la persona humana y la 
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victimización secundaria que se refiere a la relación de la víctima con los 

mecanismos de control jurídico penales como la Policía, la Administración 

de Justicia el Ministerio Público, etc. Y la victimización terciaria que alude, 

como dijimos antes, al contacto de la víctima con los mecanismos de control 

social informales y tienen que ver con la propia existencia de la víctima 

(familia, barrio, amigos, etc.) No se puede calificar de manera radical el 

comportamiento de una persona debido al hecho de que no toda persona 

que reúna las “características que la habilitan para ser víctima”, algún día lo 

será; ni tampoco se puede asegurar que aquellas denominadas por Von 

Hentig como víctimas inmunes están totalmente libres de ser victimizadas. 

A pesar de esto, es necesario realizar un análisis sobre el comportamiento 

victimal y sobre qué factores son en cierta manera determinantes para la 

comisión del delito. Por ello, se realizó un estudio estadístico a cerca de 

denuncias formalizadas durante el año 2.000 en instancias de la Fuerza 

Especial de Lucha contra el Crimen (F.E.L.C.C.), instancias previas a ésta y 

en estrados judiciales. En este estudio se analizaron y procesaron las 

denuncias presentadas en las instituciones: Defensa del Niño Internacional 

(DNI), en la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia, la Brigada de 

Protección a la Familia (BPF), secciones de Homicidios, personas y 

menores de la FELCC y las denuncias en la Sala Penal de la Corte de 

Justicia del Departamento La Paz. 

 

Describimos a continuación, los aspectos más relevantes que se analizaron 

en dicho estudio. 

 

Edad Es difícil categorizar, con duración exacta, la madurez de las 

personas por su edad, pues las etapas pueden variar por factores como el 

clima, herencia, salud, clase social, cultural, etc. Sin embargo, la psicología 

divide la evolución de la vida psíquica en seis etapas: infancia, niñez, 

adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Se tomarán estas etapas para 

el estudio cuantitativo de casos considerando los parámetros 

proporcionados por el autor Telmo Salinas García: - Infantes, 0 a 6 años 
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Niños, de 7 a 13 años - Adolescentes, de 14 a 18 años - Jóvenes, de 19 a 

25 años - Adultos, de 26 a 60 años - Ancianos, de 61 años adelante. 

 

 

 

2.15. CASOS ATENDIDOS POR LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA 

CONTRA EL CRIMEN 

 

La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la 

defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el 

cumplimiento de las leyes en todo el territorio Boliviano. Así menciona la 

Constitución Política del Estado en su Art. 251 parágrafo 1, y en la realidad 

de los hechos no se está cumpliendo con el mandado que le fue 

encomendado a la policía, por el reflejo de los datos proporcionados por La 

Fuerza Especial De Lucha contra El Crimen, que a continuación sigue: 

 

CASOS  ATENDIDOS  POR  LA  FUERZA  ESPECIAL  DE  LUCHA  CONTRA  EL  CRIMEN - 2009 

POR DEPARTAMENTOS 
           

D  E  L  I  T  O  S LA PAZ S.CRUZ CBBA. ORURO POTOSI CHUQU TARIJA BENI PANDO TOTAL 

Robo agravado 1.272 1.525 456 311 166 206 158 298 37 4.429 

Robo 2.201 2.923 1.338 213 441 581 621 487 444 9.249 

Asesinato 72 44 18 15 7 9 9 2 7 183 

Violación 592 349 506 66 97 105 168 67 39 1.989 

Lesiones 

gravísimas 50 23 50 2 7 41 11 0 6 190 

Lesiones 2.305 1.717 1.304 300 494 908 590 272 109 7.999 

Total 6.492 6.581 3.672 907 1.212 1.850 1.557 1.126 642 24.039 

           

CASOS  ATENDIDOS  POR  LA  FUERZA  ESPECIAL  DE  LUCHA  CONTRA  EL  CRIMEN - 2010 

POR DEPARTAMENTOS 
           

DELITOS LA PAZ S.CRUZ COCHAB ORURO POTOSI CHUQUIS TARIJA BENI PANDO TOTAL 

Robo agravado 866 1.053 347 195 127 134 165 352 24 3.263 

Robo 2.468 3.437 1.137 143 223 498 655 785 254 9.600 

Asesinato 49 40 38 21 9 8 17 5 6 193 

Violación 564 658 624 89 108 129 218 152 45 2.587 

Lesiones 

gravísimas 10 29 35 2 9 60 23 14 5 187 

Lesiones 3.116 1.870 1.783 302 537 673 579 459 120 9.439 
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Total 7.073 7.087 3.964 752 1.013 1.502 1.657 1.767 454 25.269 

           

 

 

 

 

 

CASOS  ATENDIDOS  POR  LA  FUERZA  ESPECIAL  DE  LUCHA  CONTRA  EL  CRIMEN - 2011 

POR DEPARTAMENTOS - 1er. TRIMESTRE DE 2011 
           

DIVISIONES LA PAZ S.CRUZ COCHAB CHUQUI TARIJA BENI POTOSI ORURO PANDO TOTAL 

Robo agravado 217 263 76 48 33 52 32 60 11 792 

Robo 490 557 248 17 60 106 132 182 51 1.843 

Asesinato 6 13 7 2 1 1 16 0 5 51 

Violación 110 119 115 13 24 35 45 27 5 493 

Lesiones 

gravísimas 0 1 7 0 9 7 10 4 5 43 

Lesiones 595 498 382 59 220 171 121 107 22 2.175 

Total 1.418 1.451 835 139 347 372 356 380 99 5.397 

           

 

 

 

 

 

 

CASOS  ATENDIDOS  POR  LA  FUERZA  ESPECIAL  DE  LUCHA  CONTRA  EL  CRIMEN 

GESTIONES 2009 - 2010 y 1er. Trimestre 2011  -  A NIVEAL NACIONAL 

     

D  E  L  I  T  O  S 2009 2010 

1er. 

Semestre de 

2011 

TOTAL 

Robo agravado 4.429 3.263 792 8.484 

Robo 9.249 9.600 1.843 20.692 

Asesinato 183 193 51 427 

Violación 1.989 2.587 493 5.069 

Lesiones 

gravísimas 190 187 43 420 

Lesiones 7.999 9.439 2.175 19.613 

Total 26048 27279 5397 54705  

 

 

2.15.1. INSTITUCIONES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS    

 

2.15.2. Unidad de Atención y Protección a Víctimas 
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Coordinación Nacional de la Unidad de Atención a la Víctima Testigo 

(UAVT):  

Objetivo General e Importancia de la (UAVT) 

El Ministerio Público en las políticas institucionales para el 2009 como 

defensor de los intereses generales de la Sociedad, en cumplimiento al 

Art.225 de la Constitución Política del Estado, ha establecido el 

cumplimiento de un mandato legal como el es de atención y protección de 

víctimas y testigos, conforme establece el Art. 15 de la Ley Orgánica del 

Ministerio Público. 

Siendo su objetivo el de fortalecer la Unidad de Atención a la Víctima 

Testigo, ha logrando una pronta y oportuna atención a víctimas de delitos, 

canalizando de la mejor manera posible la satisfacción de las necesidades 

de las mismas dentro del ámbito de sus competencias, servicios que se 

prestan desde el momento en que la víctima tiene el primer contacto con la 

justicia penal evitando en todo momento su revictimización, por lo que se ha 

brindado información de derechos y garantías enfocando, los derechos 

establecidos en la Constitución Política del Estado, además de dar a 

conocer las funciones del Ministerio Público y el estado de su proceso, 

asimismo desde el momento en que la víctima tiene contacto con el 

Ministerio Público se le brinda apoyo psicológico y asistencia social.  

 

2.15.3. La Unidad de Atención a la Víctima Testigo 

 

Las Unidades de Atención a la Víctima Testigo que se implementaron 

desde la gestión 2007 como unidades piloto, actualmente se han 

establecido en las ciudades de Sucre, La Paz, Santa Cruz, Potosí, 

Cochabamba, Tarija y el Alto, encontrándose actualmente en proyecto 

abarcar a nivel nacional, así como lograr brindar los servicios a nivel 

provincial. 
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2.15.4. Políticas de trabajo para encarar efectivamente el servicio de 

atención a la Víctima Testigo 

 

Las Unidades de Atención a la Víctima Testigo de delitos, son 

dependencias dirigidas al fortalecimiento de las víctimas directas y 

colaterales de delitos violentos, víctimas provenientes de grupos 

especialmente vulnerables, entendiéndose como tal a niños/niñas, 

adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, 

víctimas de delitos sexuales y testigos de los delitos cometidos contra las 

víctimas precedentemente señaladas, brindándoles atención por medio de 

su equipo multidisciplinario evitando la revictimización de la víctima. 

  

2.15.5. Defensor del Pueblo  

 

La defensoría del pueblo.-Es una Institución creada por la anterior C.P.E. y 

ratificada en la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional en su 

Art. 218, dependiente del Órgano Legislativo Plurinacional, elegido por el 

congreso por lo que debe rendir cuentas a este. El fin de esta institución es 

lograr una alternativa para salir de la situación de abuso y prepotencia de 

los gobernantes contra el pueblo, pero, para lograr la efectividad de esta 

norma constitucional fue necesario promulgar la Ley 1818 del Defensor del 

Pueblo, o como es llamado en otros países “Ombudsman” de 22 de 

diciembre de 1997. El Defensor del Pueblo tiene por objeto: "...velar por la 

vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en 

relación a la actividad administrativa de todo el sector público; asimismo, 

vela por la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos de 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades 

urbanas e interculturales, y de las bolivianas y bolivianos en el exterior."  Su 

misión es la defensa y protección de las garantías y derechos individuales y 

colectivos, tutelados por la Constitución Política del Estado y las Leyes. El 

trabajo realizado por el defensor del pueblo a favor de la victimología está 

determinado por el área de Derechos Humanos, pues atiende los casos de 
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derechos vulnerados y, a pesar de atender en su mayoría denuncias de 

abusos cometidos por servidores públicos, existe el registro de quejas por 

violaciones de derechos humanos como la vida, la integridad y la libertad 

sexual; también se tiene la experiencia de delitos de violencia cometidos 

por los encargados de la administración pública aprovechando su posición y 

la debilidad de sus víctimas que, en general, son personas de escasos 

recursos económicos y/ o de poca educación.  

 

2.15.6. Brigada de Protección a la Familia es otra Institución Creada 

por la Ley 2026 

 

Es una instancia de carácter investigativo y preventivo; su labor es atender 

las denuncias de violencia intrafamiliar, clasificando la violencia en física, 

psicológica y sexual; atiende en especial la violencia contra personas de la 

tercera edad y menores de edad.  

 

2.15.7. Servicio de Orientación Familiar 

 

El Servicio de Orientación Familiar, es otro organismo que depende del 

arzobispado y cuenta con oficinas de atención al público en La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba, presta servicios de asesoramiento jurídico, trabajo 

social y tratamiento psicológico gratuito para todas las personas que sufren 

problemas en la familia o particularmente. Si bien esta institución no 

formaliza denuncias en estrados judiciales, se encarga de lograr un avance 

en las relaciones de los miembros de la familia que se ha visto afectada por 

enfrentar algún tipo de violencia, intrafamiliar o particular. Para que sea 

efectiva la participación del Servicio de Orientación Familiar (S.O.F.) frente 

a los problemas que la comunidad sufre y que la motiva a acudir a esta 

instancia, es primordial el trabajo realizado por los psicólogos, que después 

de varias sesiones con los afectados, logra alcanzar un nivel elevado de 

comunicación entre los miembros de toda la familia de la víctima, lo que la 
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ayuda a superar las consecuencias de haber sufrido violencia en su 

persona.  

 

2.16. LEGISLACIÓN COMPARADA DE OTROS PAÍSES REGULACIONES 
INTERNACIONALES SOBRE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO  

 
2.16.1. Victimología y Derecho Internacional 

En la actualidad, se consideran víctimas en sentido amplio a las personas 

que, individual o colectivamente, han sufrido un daño, que bien pueden ser 

lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o 

menoscabo de sus derechos fundamentales, y que son consecuencia de 

comportamientos derivados de la violación de una norma prohibitiva (actos) 

o de un mandamiento legal (omisiones) que constituyen violaciones a las 

leyes penales nacionales o de normas relacionadas a los derechos 

humanos que son internacionalmente reconocidas. 

2.16.2. El Derecho Comparado  

La víctima es el sujeto que sufre violencia injusta en su persona. En 

términos estrictamente jurídicos, es el sujeto pasivo del delito y durante 

muchos años ha sido olvidado en los Ordenamientos Jurídicos de la 

mayoría de los países del mundo, incluido el nuestro; sin embargo, a partir 

de 1947, en una conferencia Mendelshon habló por primera vez de 

considerar a la víctima del delito. Entonces surgieron ideas pioneras como 

los conceptos de interacción víctima - delincuente, las tipologías victimales, 

victimización..., etc. que fundamentan lo que hoy se denomina como ciencia 

de la victimología. La victimologia, por ser una ciencia relativamente nueva, 

está siendo estudiada y considerada importante como la criminología pues 

con frecuencia se hace  comparaciones entre estas dos disciplinas, ya que 

una estudia al sujeto activo del delito y la otra al sujeto pasivo. Como 

consecuencia de la preocupación por construir un Sistema Penal más 

equilibrado, orientado no sólo a lo que tradicionalmente ocurría, derechos 

por y para los imputados, procesados o condenados, sino también para la 

víctima existe un solvente derecho comparado para profundizar el tema. 
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Los países que el presente trabajo estudió son la provincia de Córdoba-

Argentina, el Estados de Sinaloa-México y el Código Federal de los Estados 

Unidos. La selección de legislaciones jurídico penales a estudiar se realizó 

atendiendo los avances que tienen estos estados en referencia a la 

victimología. 

2.16.3. El Modo de Hacer Efectiva la Responsabilidad Civil Derivada de 

la Responsabilidad Penal, es a través de la Caja de Resarcimientos 

 

El Dr. Madlener Kurt, dijo que “Desde hace mucho tiempo se discute la idea 

de asistir al la víctima en lo que se refiere al cobro de la indemnización 

acordada por el Juez, mediante la creación de un fondo público o de una 

caja”. Asimismo dijo que en varios países de Latinoamérica ya existen estas 

instituciones, solo para casos especiales, lo curioso de esta caja de 

resarcimientos es que la víctima no tiene que en afrentarse con el 

condenado para obtener la reparación del daño, eso es muy importante por 

una parte, porque muchas veces las víctimas no quieren saber mas del 

condenado, y por otra parte, el condenado no siempre estará en 

condiciones de pagar el daño causado, la víctima se dirige por eso 

directamente a la caja de resarcimientos, que le pagara el monto fijado por 

el tribunal, como reparación de los daños civiles, a su vez la caja se dirige al 

condenado para obtener restitución del monto pagado a la víctima.  

 2.17.  MÉXICO Y SUS ENFOQUES SOBRE LA VÍCTIMA DEL DELITO  

La Legislación penal Mexicana es una Legislación de avanzada debido a la 

contribución de los grandes tratadistas en los campos de Criminología y 

victimología como el Dr. Rodríguez Manzanera que ha realizado estudios 

profundos en este campo y ha escrito y contribuida al estudio de la 

victimología a nivel mundial.   

En lo referente a la responsabilidad civil, debemos indicar que el Código 

Mexicano considerado la reparación del daño como pena pública, salvo 

cuando se exige a terceros, en cuyo caso tendrá el cárter de 
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responsabilidad civil, ésta forma de tratar la indemnización civil es de 

inspiración alemana, además considera también la caja de resarcimiento o 

caja de indemnización a la víctima del delito21. 

 

2.17.1. Estado de Sinaloa, México  

 

En México, el 3 de septiembre de 1993, se publicó la reforma, de un párrafo 

al Art. 20 de su Constitución Política, destinado a consagrar los derechos de 

las víctimas y ofendidos por ilícitos penales. En el Estado de Sinaloa, la L IV 

Legislatura del Congreso del Estado, por decreto número 426, publicado el 

10 de agosto de 1994, reformó algunas disposiciones del Código de 

Procedimientos Penales para enunciar los derechos de víctimas y ofendidos 

tendrían en el procedimiento penal y también para prohibir que se 

proporcionara copias de las actuaciones de averiguación previa. Los Arts. 9 

y 19 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, desde 

su vigencia, disponen: "Art. 9.- En todo procedimiento penal, la víctima o el 

ofendido por algún delito tendrá derecho a: I. Recibir asesoría jurídica y ser 

informado cuando lo solicite, del desarrollo de la averiguación previa o del 

proceso; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; III. Estar presente en el 

desarrollo de todos los actos procesales en los que el inculpado tenga este 

derecho; IV. Recibir la asistencia médica de urgencia y psicológica cuando 

lo requiera; y V. Los demás que señalen las leyes. En virtud de lo anterior, 

podrán proporcionar al Ministerio Público o al juzgador directamente o por 

medio de aquel, todos los datos o elementos de prueba con que cuente, 

que conduzcan a acreditar los elementos del tipo penal y a establecer la 

probable o plena responsabilidad del inculpado, según el caso, y la 

procedencia y monto de la reparación del daño. En todo caso, el juez, de 

oficio, mandará citar a la víctima o al ofendido por el delito para que 

comparezcan por sí o por su representante designado en el proceso, a 

manifestar en éste lo que a su derecho convenga respecto a lo previsto en 

este artículo." "Art. 19.- (.....). A las actuaciones de averiguación previa sólo 

                                                 
21Código Penal México, Págs. 161, 224. 
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podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su 

representante legal, si los hubiere. Al servidor público, que indebidamente 

quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de 

los documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al 

procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según 

corresponda" México22  

 

2.17.2. Ley de Justicia para las Víctimas del Delito del Estado de 

Sinaloa con este antecedente en 1997 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa presentó 

a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de justicia para las víctimas del 

delito en el Estado de Sinaloa, que se publicó en 1998. Esta Ley fue 

promulgada a nivel estatal y contiene 42 artículos, 11 capítulos y 4 títulos; 

es una ley de orden público y su fin es garantizar el goce y ejercicio de los 

derechos de la víctima y del ofendido; para tal efecto, toda autoridad o 

servidor deberá realizar las acciones que la Ley de Justicia para las 

Víctimas del Delito le faculte, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

deberá inducir la participación de los sectores sociales y privados, en la 

atención a víctimas y ofendidos.  

 

2.17.3. Las Víctimas del Estado  de Sinaloa   

 

En su artículo sexto, define a la víctima de la siguiente manera: " Es la 

persona que individual o colectivamente haya sufrido daño, inclusive 

lesiones físicas o mentales,  sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia 

de acciones u omisiones sancionadas por la legislación penal, así como a 

las personas que sufrieron un daño o erogaron gastos al intervenir para 

asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización." Sinaloa23  

                                                 
22México 2000. Pág. 2 
23Sinaloa de 200. Pág. 5. 
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2.17.4. Ofendido Es el sujeto pasivo del delito 

 

Titular de un bien jurídicamente protegido que ha sido lesionado. Es 

importante referirse a la diferencia entre víctima y ofendido, pues la víctima 

no es sólo el sujeto pasivo del delito sino, inclusive, cualquier persona que 

por su relación con el sujeto activo o pasivo del delito haya sufrido algunos 

de los daños especificados en el concepto del Art. 6 de la referida ley, es 

decir, que existen también lo que algunos autores denominaron las víctimas 

indirectas, como ser los familiares de la víctima de asesinato; en cambio el 

ofendido sólo comprende al sujeto pasivo del delito, condición que podría 

recaer sobre la misma víctima. 

 

2.17.5. Sujetos Protegidos Son los familiares  

 

Descendientes inmediatos, denunciantes, querellantes, testigos de cargo, 

sus familiares y dependientes, personas con relación inmediata con la 

víctima como una forma de preservar la información de la que son 

portadores. Para la reparación del daño en caso de muerte o impedimento 

de trabajo de la víctima, también son ofendidos el cónyuge, el concubino 

(a), hijos menores de edad, ascendientes o descendientes que dependan 

de la víctima.  

 

2.17.6. Asesoría Jurídica  

 

Se proporcionará asesoría jurídica y protección a favor de la víctima u 

ofendido cuando declare que carece de recursos económicos; tendrá 

derecho a ser informado por el Ministerio Público acerca del desarrollo del 

proceso, incluso de la averiguación previa. También tendrá derecho a 

contratar un representante y, en caso de no poder hacerlo por falta de 

solvencia económica, a contar con un representante de la Defensoría de 

Oficio quien prestará sus servicios de forma gratuita y tendrá la facultad de 
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tramitar el proceso, incidentes, acción civil y asesorar a la víctima u 

ofendido sobre la obtención de protección económica provisional. 

 

2.17.7. Reparación del Daño e Indemnización  

 

El ofendido o la víctima podrá pedir: - Restitución de la cosa o pago del 

valor actual - Reparación del daño material e indemnización de perjuicios - 

Reparación del daño moral - Devolución por parte del Ministerio Público de 

los vehículos, objetos, derechos y valores de su propiedad que hayan sido 

materia del delito - Que el juez, a momento de dictar sentencia, se 

pronuncie sobre la reparación del daño -Interponer recurso de revocación o 

apelación contra autos o decretos que nieguen las medidas precautorias de 

embargo o restitución de derechos y contra la sentencia – Ser asesorado 

para que el Ministerio Público recabe de oficio y presente ante el juez las 

pruebas sobre la existencia y monto del daño causado. Para calcular la 

reparación del daño económico, en casos de lesiones y homicidio, se 

considerarán las pruebas aportadas por el Ministerio Público que acrediten 

la cantidad total de gastos efectuados en la atención médica del ofendido 

y/o inhumación de la víctima. Esto se realizará con la presentación de 

facturas, recibos, documentos con valor fiscal e informes del médico y 

laboratorio. Para determinar el monto a cubrir por concepto de 

indemnización, se tomarán en cuenta los siguientes extremos: - Para el 

caso de fallecimiento o impedimento total para trabajar, se deberán pagar a 

la víctima u ofendido el 70% del total de sus ingresos diarios por un periodo 

de 36 meses. -A fin de calcular el ingreso diario de la víctima u ofendido, su 

empleador deberá otorgar un informe al juez. - Si el caso fuera de lesiones 

que ocasionen pérdida o disminución temporal de la capacidad física o 

mental para trabajar, el responsable de los actos, o sus curadores, tutores o 

quienes ejerzan la patria potestad, cubrirán el 100% de los ingresos de la 

víctima, mientras dure el impedimento. - El agresor, para ser beneficiario de 

libertad anticipada, conmutación o sustitución de la pena, deberá pagar 

previamente la reparación del daño y la indemnización.  
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2.17.8. Coadyuvancia y Derechos Procesales de la Víctima y Ofendido  

 

Víctimas y ofendidos de delitos, tienen los siguientes derechos y facultades 

procesales: 4. A iniciar denuncia o querella, verbal o escrita ante el 

Ministerio Público que deberá abrir la averiguación previa 5. A intervenir 

como coadyuvante del Ministerio Público 6. A obtener de la autoridad 

competente medidas para proteger la vida, integridad, domicilio, derechos 

de la víctima, ofendido y sujetos vinculados con éstos 7. A estar informado 

sobre el desarrollo del proceso y a presentar pruebas en cualquier instancia 

para demostrar los elementos del tipo y la responsabilidad penal 8. Si la 

víctima es mujer, a que su declaración le sea tomada por una persona del 

mismo sexo 9. A efectuar la identificación del responsable sin que pueda 

ser vista por éste 10. A impugnar las resoluciones que nieguen el ejercicio 

de la acción penal, el desistimiento y las conclusiones no acusatorias 11. A 

que toda autoridad guarde reserva respecto a la investigación y el proceso, 

salvo que medie su consentimiento 12. A que se le proporcione 

gratuitamente atención médica de urgencia en cualquier hospital público 13. 

A ser trasladada por cualquier persona al sitio apropiado para su atención 

médica 14. A no ser explorada físicamente ni someterse a ningún análisis si 

no lo desea, salvo que la comprobación del delito lo requiera 15. A que los 

exámenes y análisis los realicen facultativos del mismo sexo 16. A la 

atención privada de médicos que deberán rendir informes 17. A recibir 

gratuitamente servicios especializados para recuperar la salud física y 

mental. 

 

2.17.9. Sistema de Justicia a Víctimas del Delito  

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos organizará un sistema para las 

víctimas a través de la concertación de sectores públicos y privados, con el 

objeto de proporcionar los servicios de asesoría jurídica, orientación social, 

asistencia médica, psicológica y económica.  
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El programa comprenderá un diagnóstico de servicios para la víctima, 

investigaciones sobre victimología, el establecimiento de centros, albergues 

e instituciones para la oportuna atención de éstas, un programa de 

vinculación de los servicios gubernamentales y no gubernamentales, una 

estrategia de colaboración interinstitucional, mecanismos de enlace, 

comunicación con organismos internacionales dedicados a su protección, 

realización de cursos referentes a la prevención y protección victimal, 

propuestas de reformas legales a los ordenamientos vinculados con la 

protección a la víctima y la reparación del daño y la programación de los 

mecanismos de evaluación y seguimiento de las actividades del propio 

sistema. Los convenios de concertación celebrados con instituciones, 

organismos de profesionistas no asociados, autorizará a estos a 

desempeñar el cargo de peritos a favor de las víctimas quienes podrán 

analizar los expedientes y elaborar dictámenes sobre el daño sufrido.  

 

2.17.10. Financiamiento Con el objeto de contar con recursos 

 

Para prestar los servicios programados, el presupuesto de egresos del 

Estado asignará al programa de justicia para víctimas un monto, 

independientemente de lo que se destine a la Comisión de Derechos 

Humanos; además, el sistema cuenta con recursos obtenidos por concepto 

de multas impuestas por el Ministerio Público y autoridades judiciales en 

materia penal, sanciones pecuniarias por sentencia condenatoria, los 

intereses de las fianzas y los montos correspondientes a la reparación del 

daño cubiertos por los reos sentenciados a dicha pena. Los sujetos 

beneficiarios de estos fondos son las personas naturales víctimas de algún 

delito y quienes sean considerados sujetos protegidos según la Ley de 

Justicia para la Víctima del delito, quienes deberán presentar denuncia o 

querella ante el juez y demostrar que la acción no ha prescrito, asimismo, 

deberán manifestar su extrema necesidad, que no cuentan con ningún tipo 

de seguro público ni privado y deberán dar poder al sistema para repetir las 
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cantidades anticipadas contra el responsable. Si se descubre falsedad en 

las declaraciones del solicitante o cuando el querellante otorgue el perdón 

al probable responsable, se le suspenderá toda ayuda y éste deberá 

restituir al sistema todos los gastos que haya ocasionado. El sistema está 

facultado a presentarse ante la autoridad judicial para pedir que el 

delincuente o terceros obligados cubran con los gastos erogados a favor de 

la víctima por concepto de reparación del daño, a tal efecto podrá pedir el 

embargo de bienes del delincuente.  

 

2.17.11. Otros beneficios 

 

El ofendido y sus dependientes tendrán derecho a: - Que las instituciones 

educativas otorguen becas de estudio hasta concluir el nivel que cursaban a 

quienes, por motivo de la comisión de un delito carecen de proveedor 

alimenticio. - Permisos y terrenos gratuitos en los ayuntamientos para 

inhumar a las víctimas. - Obtener del sistema los aparatos ortopédicos, 

prótesis y lo que se requiera para la rehabilitación de la víctima. Toda 

persona que pruebe haber realizado un gasto como consecuencia del delito 

podrá intervenir en el proceso y solicitar las medidas de aseguramiento 

patrimonial. Las personas que lograron una sentencia absolutoria podrán 

reclamar del Poder Judicial una indemnización equivalente a los salarios 

que dejó de percibir durante el proceso, más las costas judiciales.  

 

2.17.12. Infracciones y Sanciones  

 

El personal médico que, en contra de la voluntad de la víctima o del 

ofendido, realice cualquier tipo de exploración física o clínica, será multado 

por el Sistema con 30 a 100 días de salario mínimo; si se utilizó fuerza o 

intimidación, la multa aumentará hasta el doble. El agente del Ministerio 

Público que omita recabar de oficio o presentar al juez algunas pruebas, 

será sancionado con una multa de 50 a 100 días de salario. Todo servidor 

público está prohibido de otorgar información respecto a la tramitación de 
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un proceso a ningún medio de difusión, así como de dar los nombres de los 

ofendidos en delitos de abuso sexual, estupro, violación, hostigamiento 

sexual o ataques a la vida privada; quien infrinja esta disposición será 

sancionado con una multa de 100 a 200 salarios mínimos y el doble en 

caso de reincidencia. Al juez o tribunal que al dictar sentencia no resuelva 

sobre la reparación del daño en forma clara y precisa, se le impondrá una 

multa de 50 a 100 días de salario, y hasta el doble en caso de reincidencia; 

todos estos casos serán sancionados sin perjuicio de las responsabilidades 

en las que se incurra. En síntesis, la Ley de Justicia para las Víctimas del 

delito del Estado de Sinaloa define quien tiene condición de víctima quienes 

son sujetos protegidos, dispone se ofrezcan los servicios de asesoría 

jurídica, , orientación social, atención médica, psicológica y económica, 

determina la reparación del daño y los derechos procesales de la víctima.  

De esta forma, garantiza el goce y ejercicio de los derechos de la víctima.  

 

 2.18. ARGENTINA Y SU LEGISLACIÓN EN SU CÓDIGO PENAL   

 

Existe un precepto anterior al advenimiento de la victimología como 

disciplina del campo penal; éste es el Art. 41, inc. 2) “El juez deberá tomar 

conocimiento directo  del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del 

hecho, en la medida requerida para cada caso” Argentina24. Anteriormente, 

no existía ningún precepto legal que ordene el reconocimiento de la víctima 

por el juez. “Si los jueces cumplieran el precepto del Art. 41 del Código 

Penal, se haría algo para que la justicia sea más humanitaria. Sin contar 

con el hecho de poder apreciar si la víctima ha sido coadyuvante, resistente 

o indiferente y también para graduar debidamente la pena”. (Neuman) El 

Art. 34, inciso 6) del Código Penal argentino considera la legítima defensa 

como causa de inimputabilidad, consecuentemente el autor no es sujeto 

punible. El individuo ha sido provocado y se ve en la necesidad de 

defenderse para evitar el daño. 

 

                                                 
24Argentina de 2001. Pág. 2. 
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2.18.1. Función del Centro de Asistencia a la Víctima  

 

En la provincia de Córdoba, Argentina, fue creado por Ley provincial No 

7379, en 1986, el “Centro de Asistencia a la Víctima del Delito”, fundado por 

la Dra. Hilda Marchiori, dependiente del Ministerio de Gobierno, de la 

Secretaría de Seguridad. La asistencia a la víctima pretende cubrir los 

vacíos que por su naturaleza están al margen del proceso penal y civil que 

se ocupan de la situación jurídica de la víctima, en tanto que la situación de 

la víctima atiende intereses del individuo como persona. El centro de 

asistencia a la víctima del delito no realiza funciones en el ámbito de una 

asistencia social en general, sino de una asistencia social complementaria 

de la institución policial o judicial. Respecto a la asistencia, el Dr. Hernán 

Núñez afirma que: “... el proceso penal y civil, se ocupan de la situación 

jurídica de la víctima, en tanto, que la situación de la víctima atiende 

intereses del individuo como persona” (Núñez) Para que la víctima pueda 

superar el trauma causado por la comisión de un delito sobre su persona, 

se hace acreedora de otro tipo de reparación diferente al resarcimiento 

económico, que se caracteriza por atenuar o eliminar secuelas físicas o 

mentales que tienen su antecedente en el delito como daño a la 

personalidad. De esta idea se desprende que la materia de la víctimología 

está compuesta por los daños materiales y morales que reciben una 

persona de otra, que pueden tener o no un carácter delictuoso. Esta 

institución cumple una tarea complementaria de la jurisdicción penal y se 

traduce en las siguientes funciones: - Determinar el daño presente en la 

personalidad de la víctima, su trascendencia y la aplicación de medios 

idóneos para subsanar ese daño. Asistencia y tratamiento a la víctima para 

lograr su recuperación física, psicológica y social. - Orientación a la víctima 

y a la familia para superar la situación de tensión. - Orientación y asistencia 

a la víctima con relación a los aspectos laborales, educacionales y sociales. 

- Toda tarea que contribuya a la recuperación de la víctima del delito. El 

trabajo del Centro de Atención a la Víctima funcionará a través de un equipo 
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interdisciplinario, formado por médicos, trabajadores sociales, psicólogos, 

psicoanalistas, pedagogos, criminólogos y personal administrativo.  

 

2.18.2. Individualización de la Víctima  

 

La Ley define de forma muy clara lo que es un imputado de delito, o la 

persona detenida como partícipe de un hecho delictuoso; en este sentido, 

existen dos fuentes que permiten individualizar a la víctima: 1. La denuncia, 

acto realizado por el supuesto ofendido quien pone en conocimiento de la 

autoridad policial o judicial haber sido ofendido por un acto delictuoso en su 

persona, personalidad o bienes. La simple exposición, sin eficacia jurídica, 

solamente sirve para advertir o recomendar al autor que no reincida, no 

desencadena la acción penal. 2. La actuación de oficio, sea policial o 

judicial, establece la existencia de un hecho delictivo y trata de determinar 

sus responsables. Sólo estas dos fuentes evitan que la víctima entre en la 

llamada “cifra negra”, que es la cantidad oculta de casos de victimización 

que se mantienen en secreto, lo que provoca que el delincuente quede 

impune ante la Ley. En el eje del Proceso Penal, donde se encuentran sus 

protagonistas, se diferencia un polo positivo, que es el delincuente, que 

cuenta con todas las garantías necesarias, como ser el principio de 

inocencia, el derecho a la asistencia letrada, el principio de la 

irretroactividad de la ley penal, la aplicación de la Ley Penal más benigna, el 

principio de in dubio pro reo. Mientras, en el polo negativo está la olvidada 

víctima, quien comparece como testigo en medio de sentimientos de 

vergüenza, culpa, desesperación, aislamiento y ve atacada su credibilidad; 

debe repetir su relato en numerosas oportunidades y es ella a quien las 

autoridades deberían tratar con más interés pues sufre las consecuencias 

del delito.  

 

2.18.3. LA LEGISLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  

En los sistemas penales de avanzada la vigencia de éste derecho 

indemnizatorio se ha concretizado por medio del establecimiento de Leyes 
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especiales de indemnización a víctimas por parte de fondos estatales, 

siendo que con el carácter de leyes modernas podemos señalar la 

legislación de Nueva Zelandia quien en 1963 fue pionera en el 

establecimiento de un plan y un Tribunal de Compensación, destacándose 

igualmente los Estados de California, Hawai, Maryland, Massachussetts, 

Nevada y Nueva York, mientras que en el contexto de la Europa 

continental, es significativa la existencia de la Ley Francesa de 8 de Julio de 

1983, la Ley Italiana de 1975, la Ley Belga del 1° de Agosto de 1985. 

En Estados Unidos Existen compañías que se dedican en gran parte a esta 

cobertura de las necesidades de la población. Cometido el delito, y labradas 

las primeras actas, ya pueden las víctimas reclamar a estas compañías. Las 

mismas actúan en el estudio de incidencias delictuales, mediante el relevo 

social, por constatar estadísticamente la producción de delitos en 

determinadas áreas de la ciudad, su volumen, violencia y resultado. Así 

establecen la tasa a pagar; en un barrio muy criminógeno es más alta la 

tasa que en otros.  

El Código Federal de los Estados Unidos de América, en su título 42 “The 

Public Health and Welfare” (Salud y Bienestar Público), en su capítulo 112, 

denominado “Victim Compensation and Assistance” lo que se traduce como 

“Compensación y Asistencia a la Víctima”, pretende determinar los servicios 

que se ofrecen a las víctimas del delito, garantías procesales, 

compensación, asistencia, derechos y establecer la oficina para las víctimas 

del delito.  

2.18.4. Fondo de las Víctimas del Delito  

 

Sección 10601 Se crea un fondo para las víctimas del crimen, consistente 

en una cuenta separada en el tesoro, en la que se depositarán las multas 

destinadas para el uso de la secretaría del tesoro conforme la ley dispone, 

gravámenes de la pena y cualquier dinero pedido para ser pagado en el 

fondo. 
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Las sumas depositadas en el fondo serán retenidas por el fondo y estarán 

disponibles para el gasto según el capítulo para las concesiones sin 

limitación del ejercicio económico. Los fondos se dispondrán de la siguiente 

manera: - El primer $ 10.000.000 depositado en el fondo estarán 

disponibles para las concesiones conforme dispone la sección 10603 que 

se refieren al programa de ayuda a las víctimas del crimen. - De la cantidad 

restante depositada en el fondo: 48,5 % se hará disponible para la 

remuneración de la víctima y 48,5 % se hará disponible para la 

remuneración y ayuda a las víctimas de la violencia del terrorismo o 3 % se 

hará disponible para la prevención y tratamiento del abuso del niño.  

 

2.18.5. Compensación a la Víctima del Crimen  

 

Sección 10602 El Director de la Oficina de la Víctima del Delito realizará 

una concesión anual, del 40 % de las cantidades concedidas durante el 

ejercicio económico precedente del fondo, a un programa de remuneración 

a la víctima, elegible con excepción de las cantidades concedidas para los 

daños materiales. Si la suma disponible en el fondo no es suficiente para 

proporcionar la concesión del 40 %, el director hará una concesión, de la 

suma disponible, para cada programa de compensación a la víctima del 

crimen. El término daño material, en esta sección, no incluye daños, 

prótesis, lentes, ni prótesis dental. Los gastos médicos contemplan: gastos 

por lentes correctivos, servicio dental, prótesis y los servicios prestados de 

acuerdo a cualquier método curativo reconocido por la Ley del Estado. Para 

efectos de esta sección, crimen compensable significa un crimen cuya 

víctima es candidata para la compensación conforme dispone el programa, 

inclusive víctimas fallecidas o que sufrieran lesiones, víctimas del 

terrorismo, víctimas por conducir en estado de ebriedad y víctimas de la 

violencia doméstica.  

 

2.18.6. Ayuda a la Víctima del delito  
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Sección 10603 El director de la Oficina de la Víctima del Delito es la 

autoridad competente para otorgar concesiones del fondo, conforme la 

disponibilidad de dinero, mismo que será entregado al Jefe Ejecutivo de 

cada Estado para financiar los programas de ayuda a la víctima del delito. 

Para poder acceder a una concesión, el Jefe Ejecutivo deberá certificar que 

tienen prioridad los programas de ayuda a las víctimas de asalto sexual, 

abuso dentro el matrimonio y abuso de menores y deberá certificar que los 

fondos están disponibles para hacer concesiones a programas que 

previamente atiendan a la población de víctimas desatendidas de delitos 

violentos. El director, luego de consultar al Estado, a oficiales locales y a 

representantes de organizaciones privadas, publicará los lineamientos para 

implementar esta sección, lo que dará a los Estados la posibilidad de 

determinar la población de víctimas desatendidas en sus respectivos 

Estados. Para que un programa de ayuda a víctimas sea considerado para 

los propósitos de esta sección, deberá ser operado por una agencia pública 

o por una organización sin fines de lucro y proporcionar ayuda a las 

víctimas de delitos. Deberá demostrar un registro de los servicios eficaces 

proporcionados a las víctimas del delito y el financiamiento de fuentes 

diferentes al fondo. Para proporcionar tales servicios deberá utilizar 

voluntarios, salvo que el Jefe Ejecutivo determine que existen razones para 

renunciar al requisito. También deberá promover esfuerzos públicos y 

privados dentro la comunidad atendida para ayudar a las víctimas del delito 

y asistir a las víctimas potenciales que buscan el beneficio de la 

compensación. El término servicios a la víctima incluye servicios de 

intervención de la crisis producida en caso de emergencia, transporte a la 

Corte, cuidado de niños a corto plazo, hospedaje temporal, medidas de 

seguridad; ayuda en los procedimientos de justicia penal y el pago de todos 

los costos del examen del médico forense, al extremo de que éstos gastos 

no son reembolsados por la víctima ni se pagan de otra manera.  
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2.18.7. Oficina para las Víctimas del Crimen  

 

Sección 10605 Dependiente del Ministerio de Justicia, se establece una 

oficina para las víctimas del crimen que estará administrada por un director, 

designado por el Presidente, por y con el consentimiento y asesoramiento 

del Senado. El director informará al abogado general, a través de su 

auxiliar, y tendrá autoridad plena para realizar las concesiones, acuerdos de 

cooperación y contratos concedidos por la oficina y no podrá desempeñar 

ninguna otra función que la de director. Este tiene el deber de administrar 

los fondos disponibles conforme dispone la sección 10601 que establece el 

fondo de las víctimas del delito; de proporcionar fondos a los Estados 

candidatos según disponen las secciones 10602 y 10603 que se refieren a 

la compensación y ayuda a las víctimas, en los términos y condiciones 

determinadas por el Director que deben ser concordantes con lo dispuesto 

por la Ley. Deberá también proporcionar asistencia técnica a los Estados, 

unidades de Gobierno locales, y otras organizaciones públicas y privadas o 

agencias internacionales implicadas en actividades relacionadas a las 

víctimas del crimen y otras funciones que le sean delegadas por el abogado 

general.  

 

2.18.8. Derechos de las Víctimas 

 

Sección 10606 Los oficiales, empleados del Ministerio de Justicia y de todo 

departamento y agencia de los Estados Unidos de América, comprometidos 

a detectar, investigar o procesar el delito, deberán hacer su mejor esfuerzo 

para velar que las víctimas sean tratadas conforme a los derechos descritos 

a continuación: 3. Derecho a ser tratada con imparcialidad y respeto por la 

dignidad y privacidad. 4. Derecho a ser razonablemente protegida de su 

agresor. 5. Derecho a ser notificada con las actuaciones procesales. 6. 

Derecho a estar presente en las actuaciones públicas relacionadas con la 

ofensa a menos que la Corte determine que el testimonio de la víctima 

podría ser materialmente afectado si es que ésta escucha otro testimonio 
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en el juicio. 7. Derecho a consultar al abogado del gobierno en su caso. 8. 

Derecho a la restitución. 9. Derecho a ser informada acerca de la condena, 

sentencia, apremio y libertad del ofensor.  

 

2.18.9. Servicios para la Víctima del Delito 

 

Sección 10607 El Oficial responsable es la persona que dirige cada 

departamento y agencia de los Estados Unidos de América, destinada a la 

detección, investigación y procesamiento del delito. Este será designado 

por el nombre y por la función y es responsable de identificar a la víctima 

del delito y prestar los servicios ofrecidos en cada etapa del caso. La 

identificación de la víctima se realizará lo antes posible sin interferir en la 

investigación. El oficial responsable, luego de detectar la comisión de un 

delito, deberá: - Identificar a la(s) víctima(s) del delito. – Informar a la 

víctima sobre los derechos y servicios a los que es acreedora conforme a 

petición. – Poner en conocimiento de la víctima el nombre, cargo, lugar de 

trabajo y teléfono del oficial a quien debe dirigir sus requerimientos de 

servicios. El oficial responsable deberá informar a la víctima sobre los 

lugares donde podrá recibir atención médica de emergencia y servicio 

social, así como de cualquier restitución o indemnización a la que la víctima 

pueda acceder según esta u otra ley y la manera en que la pueda obtener. 

Asimismo, deberá informarle sobre los programas públicos y privados 

disponibles para otorgar un tratamiento, asesoramiento y cualquier tipo de 

apoyo y ayudar a la víctima a ponerse en contacto con las personas 

encargadas de otorgar los servicios descritos precedentemente. También 

se encargará de que la víctima reciba la protección necesaria respecto al 

presunto autor o personas relacionadas con él. Durante la investigación y 

procesamiento, el oficial proporcionará a la víctima, lo antes posible, 

noticias sobre el estado en que se encuentra la investigación, la extensión 

del caso, el arresto del imputado, los cargos levantados en su contra, el 

señalamiento de actos procesales en los que los testigos son citados o 

están habilitados para asistir y la orden de libertad o detención del autor o 
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presunto autor; la aceptación de una instancia de culpabilidad o la 

interpretación de un veredicto después del juicio y la sentencia impuesta al 

delincuente, incluyendo la fecha en que el transgresor será elegido para 

libertad bajo palabra. Durante los actos procesales, el oficial debe asegurar 

que la víctima tenga un área de espera fuera del alcance de visión y oído 

del defendido y de los testigos de descargo. Luego del juicio, el oficial 

proporcionará a la víctima aviso del señalamiento de la audiencia de 

libertad bajo palabra del ofensor, su fuga, desempleo, vacación o cualquier 

otra forma de liberarse de la custodia. El oficial responsable proporcionará a 

la víctima la información de carácter general con respecto a las 

correcciones del proceso, incluyendo información sobre el desempleo, 

vacación, prueba y elegibilidad del trabajo para cada uno. Para efectos de 

esta sección se considera víctima a la persona que ha sufrido daño físico, 

emocional o pecuniario como resultado de la comisión de un delito, 

incluyendo, en caso de una víctima que sea una entidad institucional, un 

representante autorizado por la entidad; en caso de una víctima menor a 18 

años de edad, incompetente, incapaz o fallecida, en orden de preferencia: 

cónyuge, tutor legal, padre, hijo, hermano, otro miembro de la familia u otra 

persona designada por la Corte. 

 

2.18.10. Procedimientos Televisivos por Circuito Cerrado para las 

Víctimas del Crimen  

 

Sección 10608 A pesar de cualquier disposición de una regla Federal de 

Procedimiento Penal que disponga lo contrario, para permitir a la víctima del 

delito observar el juicio penal, en caso que el lugar sea cambiado fuera del 

Estado en el que el caso fue iniciado y si fuera a más de 350 millas del 

lugar donde originalmente hubieran ocurrido los hechos, la Corte ordenará 

televisar por circuito cerrado los actos en ese lugar. Sólo el Oficial de la 

Corte, personal de seguridad u otra persona específicamente designada por 

la Corte, podrá ver los procedimientos en televisión por circuito cerrado con 

la excepción de que el Presidente del Jurado determine que el testimonio 
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de esa persona puede ser materialmente afectado si escucha otro 

testimonio en el juicio. La señal transmitida estará bajo el control de la Corte 

en todo tiempo, y sólo bajo los términos y condiciones impuestas por la 

Corte, no podrá hacerse ninguna difusión pública ni edición de la señal 

transmitida. Toda cinta producida será de propiedad de la Corte y será 

guardada bajo sello; cualquier transgresión de estas disposiciones será 

penada como desprecio a la Corte conforme dispone la sección 402 del 

título 18.  

 

2.18.11. Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre  

 

La Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la novena 

conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, Colombia, 1948, 

considera la dignificación de la persona humana y la protección de los 

derechos humanos a fin de lograr la felicidad de los ciudadanos. Esta 

declaración contiene los derechos fundamentales de las personas que los 

Estados deben reconocer; desde la óptica de la víctima se mencionan: el 

derecho a la justicia que garantiza el control de la victimización por un 

efecto preventivo y/o represivo. Al respecto, la declaración de Derechos y 

Deberes del Hombre prescribe: “Artículo XVIII: Toda persona puede recurrir 

a los Tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer 

de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra 

actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente.” Colombia25 Otra manera 

de protección a la víctima es asegurar que la detención de una persona sea 

conforme a las normas establecidas para ello. Un gran obstáculo en Bolivia 

para cumplir este precepto es la inobservancia de las disposiciones legales 

al respecto, por parte de los órganos de control jurídico penal como la 

policía que, muchas veces por ignorancia y otras intencionalmente a cambio 

de algún beneficio, comete detenciones y arrestos arbitrarios. Asimismo, en 

las cárceles se desconocen los derechos de los condenados y detenidos 

                                                 
25Colombia en 1948. Pag.5. 
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desobedeciendo lo mandado por esta declaración que al respecto sostiene: 

“Artículo XXV: Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y 

según las formas establecidas por leyes preexistentes” “Todo individuo que 

haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique la 

legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo 

contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento 

humano durante la privación de su libertad” (Colombia) Como se puede 

apreciar, se vela por los derechos y garantías de la persona sometida a 

juicio; es decir, se protege al imputado de manera que no sea víctima de 

injusticias, lo que es correcto. Sin embargo, existe un olvido del que sufre la 

agresión; es más, los principios del Derecho Procesal Penal, concordantes 

con los principios constitucionales, proclaman la presunción de inocencia y 

la legalidad, previstos en el Art. 26 de esta declaración: “ Artículo XXVI: Se 

presume que todo acusado es inocente, hasta que se compruebe que es 

culpable”  “Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en 

forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente 

establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga 

penas crueles, infamantes o inusitadas”(Colombia). La única víctima 

contemplada en estos principios es la víctima de un procesamiento 

indebido, es decir la del error judicial. En estos casos no se puede 

desconocer su condición de víctima, ni restarle importancia.  

 

2.18.12. Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 

para las Víctimas  

  

Delitos y del Abuso de Poder Esta declaración fue aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando el VI Congreso 

sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. En ella se 

plantean las directrices a seguir para garantizar a las víctimas de delitos y 

del abuso de poder el reconocimiento de sus derechos. Esta Asamblea: “1. 

Afirma la necesidad de que se adopten medidas nacionales e 

internacionales a fin de garantizar el reconocimiento y el respeto  en 
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universales y efectivos de los derechos de las víctimas de delito y del abuso 

de poder” “4. Insta a los Estados miembros a que tomen las medidas 

necesarias para poner en vigor las disposiciones contenidas en la 

declaración y, a fin de reducir la victimización a que se hace referencia más 

adelante, por esforzarse por: ...” ONU26 La Asamblea General llama a los 

Estados a aplicar políticas para prevenir el delito, reducir la victimización y 

alentar la asistencia a las víctimas que lo necesiten; a tal efecto, plantea 

promover la participación de la población; crear y fortalecer los medios para 

detectar, enjuiciar y condenar a los culpables de delitos; prohibir las 

prácticas y procedimientos conducentes al abuso; cooperar con otros 

Estados en la búsqueda, enjuiciamiento y extradición de delincuentes y la 

incautación de bienes para el resarcimiento a la víctima. La Declaración de 

Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos y del Abuso 

de Poder define a la víctima en los siguientes términos: “Se entenderá por 

víctima a las personas que individual o colectivamente, hayan sufrido daño 

e inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que transgreden la legislación penal 

vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe (SIK) el abuso 

de poder” (ONU) Esta definición es extensiva a los familiares de la víctima, 

personas cercanas a ella y a quienes sufrieron daños por asistir a la víctima 

o prevenir la victimización. 

 

2.18.13. Acceso a la Justicia y Trato Justo   

 

En opinión del tratadista Meier, existen dos caminos para incorporar al  

ofendido sobre el caso penal, sobre la autocomposición privada del conflicto 

o sobre la búsqueda de una solución autónoma. Es el camino de la 

Privatización del Derecho Penal. (...) El segundo camino consiste en tolerar 

la persecución penal pública y explicar de qué manera puede integrarse la 

víctima en el Procedimiento Penal y cuales son las facultades que a ella se 

                                                 
26ONU de 1999. Pág. 1. 
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le debe conceder”. (Meier27) La Declaración de Principios Fundamentales 

para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder promueve un trato de 

respeto por la dignidad y solidaridad a las víctimas, estableciendo el 

derecho a la reparación del daño y a acceder a los mecanismos de justicia 

de cada Estado, dispone que sean informadas de los derechos que les 

asisten. Plantea que los procedimientos judiciales y administrativos se 

adecuen a sus necesidades de la siguiente manera: - Informándole sobre la 

marcha de las actuaciones y decisiones - Permitiéndole presentar sus 

opiniones y preocupaciones - Prestándole asistencia durante el proceso 

judicial - Minimizando las molestias causadas, protegiendo su intimidad y 

garantizando su seguridad personal y la de sus familiares - Evitando 

demoras innecesarias en las resoluciones Este es uno de los temas 

fundamentales de la victimología en la actualidad, por la importancia que las 

nuevas concepciones victimológicas le asignan a la participación de la 

víctima en el Proceso Penal. A este respecto, el tratadista argentino Julio 

Meier sostiene: “La víctima, es como consecuencia, un protagonista 

principal del conflicto social, junto al autor, y el conflicto nunca podrá 

pretender haber hallado solución integral, si su interés no es atendido, al 

menos si no se abre la puerta para que él ingrese al procedimiento, dado 

que en este punto, gobierna la autonomía de la voluntad privada. Solo con 

la participación de los protagonistas - el imputado y el ofendido, como 

hipotéticos protagonista principales – resulta racional buscar la solución del 

conflicto, óptimamente, esto es, de la mejor manera posible”.  

  

2.18.14.  Resarcimiento  

 

El delincuente o el tercero responsable debe resarcir equitativamente a la 

víctima o damnificado; esto comprende: devolución de bienes o reembolso 

de su importe en caso de pérdida; gastos realizados como consecuencia de 

la victimización; prestación de servicios y restitución de derechos. La 

declaración también contempla el resarcimiento en caso de delitos 

                                                 
27 Julio Meier de 1991. Argentina. Págs. 42, 43,44. 
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ecológicos, debiendo responder el autor por la rehabilitación del medio 

ambiente y rembolsar los gastos ocasionados. Si el transgresor es un 

funcionario público, que actúe a título oficial o cuasi oficial, el Estado 

indeminizará a las víctimas de estos delitos.  

  

2.18.15. Indemnización la Declaración de Principios Fundamentales de 

Justicia para las Víctimas del Delito con Respecto a este aspecto 

Prescribe   

 

Lo siguiente: “12. Cuando no sea suficiente la indemnización procedente del 

delincuente o de otras fuentes, los Estados procurarán indemnizar 

financieramente: a) A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes 

lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental como 

consecuencia de delitos graves; b) A la familia, en particular a las personas 

a cargo, de las víctimas que hayan muerto o hayan quedado física o 

mentalmente incapacitadas como consecuencia de la victimización.” 

(ONU28) De esta forma se asegura que el daño sea reparado aún por el 

Estado y contemplando también el daño económico sufrido por la familia de 

la víctima en caso de muerte o incapacidad. También fomenta la creación y 

ampliación de fondos nacionales para indemnizar a las víctimas. 

  

2.18.16. Estudio Comparativo como se evidencia del análisis de otras 

Legislaciones y de Derecho Internacional  

 

La víctima del delito ha merecido la atención jurídica de algunos Estados 

como la Argentina, México y Estados Unidos y de algunas instituciones 

Internacionales como la Organización de Naciones Unidas. Los elementos 

comunes en la Legislación Comparada son cuatro: en los cuatro lugares 

estudiados (Estado de Sinaloa-México, Provincia de Córdoba-Argentina, 

                                                 
28 Véase. Declaración de Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de Justicia para las víctimas de 

delitos y del abuso de poder de 29 de noviembre de 1985, Apartado A. Incisos 4 a 7. Para una adecuada percepción 

de como estos principios se han concretado en legislación nacional, puede verse el análisis de la legislación de los 

Estados Unidos de Norteamérica y de Alemania en Schneider, Op.Cit, Pág. 3. 311 a 321. 
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Estados Unidos y Cuba) se reconocen derechos para las víctimas del delito 

y se ofrecen servicios. Los derechos pueden ser clasificados en Derechos 

Humanos y Derechos Procesales, que garantizan un tratamiento adecuado 

y especializado para las víctimas del delito, garantizan la asistencia jurídica, 

psicológica y médica gratuita y la reparación económica o indemnización. 

Los servicios, consecuentemente, son la atención psicológica, social, 

médica, jurídica y económica. Las diferencias son primordialmente 

sistemáticas, empezando por el tipo de Ley que legaliza el funcionamiento 

de medidas de apoyo a las víctimas. En el caso de Estados Unidos de 

América, existe una Ley Federal que tiene vigencia para todo el territorio de 

los Estados Unidos; en el caso de México, estudiamos una Ley Estatal que 

sólo tiene vigencia para el estado de Sinaloa y en la Argentina el 

instrumento utilizado fue una Ley Provincial de la provincia de Córdoba. 

Tanto en Estados Unidos como en Sinaloa se promulgó una Ley especial 

para las víctimas del delito, mientras que en la Argentina se promulgó una 

Ley que se limita a regular el funcionamiento del “Centro de Asistencia a la 

Víctima del Delito de Córdoba” En Estados Unidos, los servicios los ofrece 

la oficina de la víctima del crimen, lo mismo que en Córdoba, pero en 

Sinaloa, los servicios se prestan mediante el apoyo interinstitucional. En 

Derecho Internacional fueron estudiados tres instrumentos: La Declaración 

de Derechos y Deberes del Hombre, en la que se previene la victimización 

provocada por el procesamiento indebido; la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en los que se resguardan los derechos fundamentales 

de toda persona y la Declaración sobre Principios Fundamentales de 

Justicia para Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en la que se 

disponen reglas y medidas destinadas a garantizar el reconocimiento y 

respeto de los derechos de las víctimas. El modo de hacer efectiva la 

responsabilidad civil derivada de la responsabilidad penal, es a través de la 

caja de resarcimientos mediante la creación de un fondo público del Estado.  

 

2.18.17. Análisis de los Instrumentos Internacionales  
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Las víctimas fueron siempre la preocupación de los organismos 

internacionales, especialmente la víctima clásica; sin embargo, últimamente 

también se considera al resto de víctimas, debido al avance de la ciencia 

victimológica. Estas organizaciones velan por el respeto y la resignificación 

de la víctima mediante tratados internacionales, convenciones y 

declaraciones. Existen autores como Elias Neuman29 que consideran dichas 

organizaciones como entes de victimización supranacional y que atentan 

contra la soberanía de los Estados. “Se les reprocha a la O.N.U. y a la 

O.E.A. que en las decisiones importantes, que son las que marcan el 

devenir de los más serios problemas, su análisis y definición, resultan 

teñidas del color del interés de Norteamérica” A pesar de existir una 

tendencia de estas organizaciones a favorecer a los Estados Unidos, es 

innegable que la Organización de las Naciones Unidas y la O.E.A. han, y 

aún siguen, intentando responder a las serias preocupaciones de nuestro 

tiempo y que continuamente se pronuncian a favor de la democracia, de los 

derechos humanos y de la seguridad de los países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Elías Neuman en 1995. Pag.40. 
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CAPÍTULO III 

  

PROPUESTA A LA TESIS DE UN ANTE PROYECTO PARA LA 

VÍCTIMA DEL DELITO Y LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS 

CIVILES LUEGO DEL PROCESO PENAL, A OBJETO DE 

LLENAR VACIOS JURÍDICOS 

 

 

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

Como bien lo establece la supracita Declaración de Naciones Unidas, el 

resarcimiento es primeramente una obligación que debe pesar sobre el 

infractor y los responsables civiles, ahora bien en caso de que el 

delincuente no pueda ser identificado o no pueda responder a esa 

obligación, debería surgir a cargo del Estado Plurinacional tal 

responsabilidad que debe concretarse en una obligación de indemnizar a la 

víctima y consecuentemente en un derecho exigible por parte del 

ciudadano.  

En el sistema penal boliviano surge la necesidad de buscar una protección 

jurídica adecuado para la víctima del delito y la reparación de los daños 

civiles luego del proceso penal, como el pago directo inmediato por el 

Estado Boliviano Plurinacional a la víctima de determinados delitos que 

ocasionen lesiones gravísimas u permanentes, lesiones seguida de muerte, 

lesiones leves, robos, robo agravado u otras sustracciones hasta que las 

víctimas puedan rehacer su situación. 

Esta solución es la más viable; el Estado Boliviano plurinacional puede 

crear un fondo de auxilio a la víctima del delito, que le permita solventar los 

daños y perjuicios ocasionados por el delito. 

Nuestros actuales Código Penal y código de Procedimiento Penal 

consideran a las víctimas para efectos de reparación civil y al delincuente 

para su rehabilitación y readaptación social; sin embargo, la víctima está 
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abandonada en la defensa y ejercicio de sus derechos fundamentales y en 

desventaja con relación al delincuente, que desde la escuela positivista, ha 

merecido la atención jurídico penal a través de la elaboración de leyes tanto 

sustantivas como procedimentales, que precautelan sus derechos y 

garantías fundamentales. Es en este sentido que, la víctima del delito 

merece la preocupación de los juristas encargados de redactar normas 

jurídicas, y a ellos es a quien corresponde llenar los vacíos legales y 

modificar las leyes con el fin de que favorezcan tanto a la víctima como al 

delincuente, asimismo por lo que toca a la reparación  encontramos 

circunstancias que impiden jurídicamente y socialmente el resarcimiento del 

daño de las víctimas por los hechos delictivos como son: 

La carencia por parte del condenado de medios económicos insuficientes 

para reparar los daños y perjuicios ocasionados por el obrar delictivo, lo que 

hace estéril e inútil el cumplimiento de la sentencia en la reparación de los 

daños civiles. 

En la mayoría de los casos sólo se llega a cumplir parcialmente con la 

sanción establecida en la sentencia.  

En este sentido las disposiciones legales en el sistema penal que regulan la 

reparación de daños civiles son por errores judiciales y no abarca a otras 

víctimas por ello son aisladas del contexto real, de ahí que surge la 

necesidad de modificar y complementar artículos al código penal y código 

de procedimiento penal para dar seguridad jurídica a la víctima del delito y 

la reparación de los daños civiles luego del proceso penal, toda vez que el 

vacio legal no permite una real protección jurídica.  

  
3.2. ANTEPROYECTO DE LEY DE RESTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y 
INCORPORAR A LA LEY  1970 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 
PENAL  

 
 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
 

Propuesta de un ante-proyecto de restitución a la ley del código penal 

y la modificación, incorporar a la ley del código de procedimiento 

penal una ley de carácter social, para brindar seguridad jurídica para la 

víctima del delito y la reparación de los daños civiles luego del 
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proceso penal, con participación activa del Estado Boliviano y de 

conformidad a lo establecido por la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia en el artículo 158-. Que menciona.- Son 

atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de las 

que determina esta Constitución y la ley:  

3.  Que dice.- Dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y 

modificarlas. La potestad que tienen nuestros Legisladores. 

 

3.2.1. ANTECEDENTES 

 

El anteproyecto, consiste en la restitución de un artículo que fue derogado 

en el Código Penal Boliviano de la Ley N° 1768 de 1 0 de marzo de 1997, 

asimismo, propongo la modificación a los artículos de la Ley 1970 del 

Código de Procedimiento Penal y la incorporación al mismo cuerpo legal de 

algunos artículos con carácter social, para lograr que el Estado proteja y 

garantice a la víctima del delito y la reparación de los daños civiles luego del 

proceso penal por los hechos delictivos, todo en el marco de dar seguridad 

jurídica, asimismo para que la  Ley no sea discriminatoria o menos 

excluyente, como sucede en la actualidad. 

 

3.2.2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA RESTITUCIÓN, MODIFICACIÓN E 
INCORPORACIÓN DE LAS NORMAS PROPUESTAS. 

 
 

3.2.2. Propuesta para restituir al C. P.  

 

El Art. 94 de la Ley 1768 del Código Penal, que decía (CAJA DE 

REPARACIONES). El Estado creará y reglamentará el funcionamiento 

de una Caja de Reparaciones, para atender el pago de la 

responsabilidad civil en los siguientes casos:  
1) A las víctimas del delito, en caso de insolvencia o incapacidad 

del condenado. 

2) A las víctimas de error judicial. 
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3) A las víctimas, en caso de no determinarse el causante del 

estado de necesidad. 

Además de los recursos que la ley señala y los indica este Código, 

el fondo de la Caja se incrementará con:  

a)   Las herencias vacantes de los responsables del delito. 

b) Los valores y bienes decomisados como objeto del delito, 

que no fueren reclamados en el término de seis meses de 

pronunciada la sentencia. 

a)  Las donaciones que se hicieren a favor de la Caja. 

 
COMENTARIO.-  Se observa que este artículo estaba destinado a proteger a las 

víctimas de la comisión de un delito sin discriminación. Era una prestación social 

que realizaba el Estado. Ante esta norma jurídica que solo es benigna para las 

víctimas y fue un error derogar, propongo que este artículo sea restituido en todo sus 

numerales y incisos en el Código Penal vigente.  

 
3.2.3. Propuesta para crear e incorporar al C. P. P.  

LA CALIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE REPARAR LOS 

DAÑOS CIVILES 

Crear el Art. 275 bis  para el Código de Procedimiento Penal, que dice 

(procedimiento).- Ejecutoriada la sentencia condenatoria, las víctimas 

o simplemente el damnificado, o el fiscal pedirán al juez que hubiere 

pronunciado el fallo, proceda a la calificación y ejecución de la 

responsabilidad de reparar los daños civiles, al condenado o al tercer 

responsable el Estado Plurinacional ante la insolvencia o carencia del 

condenado. 

En el mismo memorial podrán proponerse las pruebas de cargo. 

El juez deferirá a la solicitud, señalando audiencia y disponiendo se 

cite al fiscal y a las partes, para la recepción de pruebas.  

El condenado y, en su caso, el responsable civil, si hubiere sido 

comprendido en la sentencia, podrán igualmente proponer sus 

pruebas.  
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COMENTARIO.-  Este artículo hace referencia a un justo y debido proceso tanto 

para la víctima como para el condenado. 

 
Modificar el artículo 276 de la Ley 1970, actual dice: (FONDO DE 

INDEMNIZACIÓN). El Consejo de la Judicatura administrará un fondo 

permanente para atender el pago de indemnizaciones a las víctimas de 

error judicial conforme a lo previsto en este Código.  

Los recursos de este Fondo estarán constituidos por: 

           1) Fondos ordinarios que asigne el Estado; 

         2) Multas impuestas y fianzas ejecutadas; 

         3) Costas a favor del Estado; 

4) Indemnizaciones resultantes de delitos que afecten intereses colectivos o 

difusos; 

         5) Donaciones y legados al Estado que hagan a favor del Fondo.                        

La administración de estos recursos será reglamentada por el Consejo de la 

Judicatura.  

 

3.2.4. Propuesta para modificar  el C. P. P. 

ART. 276.- (LA CAJA DE REPARACIONES) El Consejo de la Judicatura 

administrará un fondo social permanente para atender el pago de 

reparaciones de daños civiles a las víctimas que han sufrido por los 

hechos que ocasionen lesiones graves u permanentes, lesiones 

seguidas de muerte, lesiones leves, robos, robo agravado y las 

indemnizaciones por errores judiciales.  

Los recursos de este Fondo estarán constituidos por: 

        1.  Fondos ordinarios que asigne el Estado; 

         2.  Multas impuestas y fianzas ejecutadas; 

         3.  Costas a favor del Estado 

4. Indemnizaciones resultantes de delitos que afecten intereses 

colectivos o difusos; 

5. Las responsabilidades civiles no reclamadas por sus titulares 

dentro del término legal; 
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6. Los descuentos en las remuneraciones por el trabajo de los 

condenados, para abonar a las partes no satisfechas o al Estado 

Plurinacional por concepto de responsabilidad civil; 

7. Donaciones y legados al Estado que hagan a favor de la caja de 

reparaciones.  

8. En caso de negativa a pagar, la Caja puede pedir se decrete 

embargo sobre los sueldos y bienes del condenado.  

9.- Por las incautaciones que realiza Dircavi Control de Administración 

de bienes Incautados del Ministerio de Gobierno.  

La administración de estos recursos será reglamentada por el Consejo 

de la Judicatura.  

COMENTARIO.-  Es obligación del Estado Plurinacional de satisfacer a las 

víctimas de hechos delictivos una reparación o indemnización por los daños, y 

perjuicios que el delito le causo. Ante la situación real, que la mayoría de 

delincuentes no disponen de patrimonio propio para responder el pago de 

responsabilidad o indemnizaciones a las víctimas. 

  

3.2.5. Propuesta para crear y incorporar al C. P. P.   

Propuesta Artículo que debe ser incorporado 276 bis. (Escala de pago 

Único).- El Estado Plurinacional Boliviano contara con un fondo social 

para asumir la obligación de reparar o indemnizar a víctimas por los 

hechos delictivo, y a las víctimas por errores judiciales, únicamente 

cuando no existan otras fuentes que se puedan hacer cargo de tal 

obligación, de acuerdo a la siguiente calificación: 

 
1. Los beneficiarios están taxativamente establecidos por la 

legislación, y son únicamente los ofendidos víctimas directos o 

en caso de las personas que vivían a cargo del fallecido o 

víctima; así como a los familiares herederos hasta el tercer 

grado de consanguinidad (hijos, cónyuge y padres) de las 

víctimas por la comisión de un hecho de delito como victimas 

de que han sufrido por los hechos que ocasionen lesiones 
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graves u permanentes, lesiones seguidas de muerte, lesiones 

leves, robos, robo agravado  y por errores judiciales. 

2. Los daños indemnizables se concretan a las lesiones corporales 

graves o leves daños en la salud, y perjuicios provenientes 

directamente de delitos intencionales de violencia, quedan por 

ende excluidos los daños materiales. 

3. El contenido de la reparación o indemnización se encuentra 

claramente establecido y comprende principalmente, como 

elementos del perjuicio, pérdidas de ingresos, gastos médicos, 

hospitalización, gastos funerarios y pérdidas de alimentos.  

4. La indemnización es de carácter subsidiario, solidario y solo 

entra en juego a falta de otros fondos de reparación o 

indemnización. 

5. El Estado Plurinacional se reserva la posibilidad de subrogación 

sobre los montos dados como indemnización en caso de que el 

ofendido recupere parte de lo dado por el Estado en razón del 

cobro de algún seguro o una acción civil. 

6. Los reclamos de los beneficiarios están sujetos a plazos de 

prescripción. 

7. En algunos casos la legislación nacional establece la posibilidad 

de reciprocidad en cuanto a la posibilidad de que sean 

beneficiarios extranjeros que se encuentren en el territorio 

nacional, cuando exista legislación análoga en su país de 

origen. 

 
Estos artículos son propuestas que son hechas pensando en proteger, dar justicia y la 

seguridad jurídica, las garantías a las víctimas que han sufrido la comisión de un 

delito. Asimismo este anteproyecto de modificación tiene su razón de ser, bajo dos 

puntos de vista, el primero es la responsabilidad que debe tener el Estado 

Plurinacional frente a la incapacidad o insolvencia económica del condenado. Así 

mismo reactivar el Fondo social Estatal y ver la forma de pagar el daño que causo, y 

para el condenado permita desarrollar actitudes de trabajo y con responsabilidad 

ósea inducir al condenado al trabajo. El segundo es el despoblar las cárceles, de esta 
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forma evitar la contaminación delincuencial por hacinamiento como sucede en la 

actualidad.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

CONCLUSIONES. 

 

Del análisis de la problemática en cuestión, se llego a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. concluyendo que ésta es la principal perjudicada por un hecho delictivo y 

es sobre ella la que recae inicialmente el drama humano que un hecho 

de esa naturaleza acarrea, debe considerarse que la protección o el 

tratamiento que recibirá de parte de un sistema de justicia enmarcado en 

un Estado de Derecho Plurinacional, implica que procesalmente sea 

tratada como parte interviniente, lo que genera un desafío que radica en 

que la protección para unos y el tratamiento para otros, debe hacerse en 

ese marco que la lógica del Estado de Derecho significa, es decir, 

respetando los principios de igualdad, proporcionalidad y legalidad. 

 

2. No podemos hablar de Estado de derecho ni de justicia, si no 

consideramos los derechos de las víctimas de los delitos como una 

prioridad en nuestro ordenamiento jurídico y no las resarcimos 

totalmente.  

  
3. En estas últimas décadas se ha dado un nuevo sentido a la victimología, 

que no solo se ocupa de determinar la responsabilidad de la víctima en 

el delito, como lo hacia la víctimología tradicional de Hentig o 

Meldensohn; sino que centra su atención en las necesidades y derechos 

de las víctimas. Es así que con esta posición de cambiar el Sistema 

Procesal Penal para dar cabida a la víctima en dicho proceso. 
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En nuestro país, el estudio de la problemática en torno a la víctima no ha 

sido profundizado aún en su plenitud.  

 
4. Con respecto a las medidas de prevención para evitar que las personas 

se conviertan en victimas de algún delito, podemos observar que en los 

últimos años se han ido creando instituciones como: Unidad de Atención 

y Protección a Víctimas, PAC (Policía de Ayuda a la Comunidad) y la 

Brigada de Protección a la Familia, Defensorías Municipales, destinadas 

a ayudar y proteger a la comunidad de manera más directa, es decir en 

contacto con la gente, sin embargo estas instituciones no son lo 

suficientemente efectivas como se desea, pero resaltamos el avance y 

esfuerzo que realizan y comprendemos las limitaciones de las mismas. 

 

5. La discriminación y desprotección por parte del Estado Plurinacional, 

produce dolor e injusticia, porque su protección sólo llega a un sector de 

víctimas que son por errores judiciales y no abarca a las víctimas de 

delito en  caso de insolvencia económica o incapacidad del condenado. 

Esta constituye, también, una clara muestra de discriminación y 

desprotección para las víctimas.         

6.  La victimización secundaria, que solo se puede evitar mediante un 

procedimiento que respete las garantías constitucionales de la víctima. 

 
7. Debe existir dentro el proceso penal una verdadera conciliación víctima-

condenado que se base en la atención y compensación a la víctima. 

Con la finalidad de lograr un mejoramiento del sistema social, ya que se 

busca una compensación del daño causado por la comisión del delito.  

 

8. La conciliación víctima-condenado también busca que la primera pueda 

sentirse realmente compensada en la proporcionalidad de la gravedad 

del daño causado.  

 

9. Aunque ningún monto de dinero puede borrar el trauma y el dolor sufrido 

de las víctimas del delito, la ayuda económica puede ser crucial para 
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muchos durante el proceso de recuperación para algunas víctimas, 

estos fondos pueden ayudar a preservar la estabilidad y la dignidad de 

sus vidas. 

 

10. Es de vital importancia la reparación de los daños civiles, debería ser 

usada para proveer un modo de compensar el daño hecho a la víctima y 

proveer un modo socialmente constructivo para que el autor sea 

obligado a dar cuenta de sus actos, ofreciendo a la vez una verdadera 

rehabilitación. 

 

11. Como bien lo establece la Declaración de Naciones Unidas, el 

resarcimiento es primeramente una obligación que debe pesar sobre el 

condenado y los responsables civiles, ahora bien en caso de que el 

condenado no pueda ser identificado o no pueda responder a esa 

obligación, debería surgir a cargo del Estado tal responsabilidad que 

debe concretarse en una obligación de reparar o indemnizar a las 

víctimas y consecuentemente en un derecho exigible por parte de la 

víctima.  

 

12. La indemnización es una herramienta importante en la justicia penal. Por 

ello es crítico para las víctimas y para los propósitos de la justicia. 

Considero tan importante es la reincorporación social del condenado 

como la reparación a las víctimas de los daños, perdidas, perjuicios, 

causados por los hechos delictivos.  

 

13. En este sentido asumo la responsabilidad de la tesis mantenida por 

ciertos sectores importantes de la doctrina que considera que la 

responsabilidad estatal deriva de la obligación del Estado Plurinacional 

por garantizar la vigencia dentro de la comunidad de ciertos derechos 

básicos como la vida, la libertad, la dignidad y la seguridad, siendo que 

el delito al ser una trasgresión de esos bienes fundamentales viene a 
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constituirse en la prueba del descuido estatal por la preservación de 

tales bienes propios de toda la colectividad. 

 
 RECOMENDACIONES 
  

 Con respecto a las recomendaciones podemos señalar. 

Para dar una justicia equilibrada sin distinción ni discriminación de las 

víctimas por los hechos delictivos, sugerimos las siguientes 

recomendaciones:   

 

1. El Estado Plurinacional debe asumir el rol que representa frente a la 

sociedad, su responsabilidad de proteger, garantizar y dar seguridad 

jurídica a las victimas de hechos delictivos en la sociedad boliviana. 

 

2. Así mismo en la Ley N° 1768 del Código Penal vig ente en su Art. 78 que 

dice: (ASISTENCIA SOCIAL).- El Estado, mediante ley especial, 

organizará un Servicio de Asistencia Social especializado con objeto de 

asistir a la víctima, al sancionado, al liberado y a sus familiares. Por ello 

recomendamos que el Estado por medio de este articulo debería crear 

un fondo de asistencia social permanente para víctimas de hechos 

delictivos, cuando el condenado no pueda reparar el daño causado 

porque no cuenta con los recursos económicos o por incapacidad.  

 

3. Se recomienda que este fondo de indemnizaciones dependiente del 

Consejo de la Judicatura, amplié sus atribuciones y no se limite a  sólo 

las víctimas por errores judiciales, como en la actualidad.  

 

4. El pago directo inmediato por el Estado Plurinacional a la víctima de 

determinados delitos que ocasionen lesiones graves u permanentes, 

lesiones seguidas de muerte, lesiones leves, robos, robo agravado u 

otras sustracciones hasta que las víctimas puedan rehacer su situación. 
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5. El trabajo del condenado bien remunerado permitiría que una suma 

sustancial, pase a la víctima o al Estado en carácter de reparación o 

indemnización. 

 

6. Debe crearse un Centro de Atención a las Víctimas del Delito, con 

características similares al Centro de Asistencia a la Víctima del Delito 

instituido en la Provincia de Córdova, Argentina, por ley provincial N° 

7379 de 1986, o la del Estado de Nuevo León, en la República 

Mexicana, en el que, sin perjuicio de las atribuciones que les 

corresponden a otros órganos: 

• Se proporcionan los servicios de asesoría jurídica gratuita, orientación 

social, asistencia médica, psicológica y económica a las víctimas del 

delito, así como a sus parientes más cercanos, quienes en muchas 

ocasiones, también resultan perjudicados por la comisión del ilícito; 

• Se determina el daño presente en la personalidad de la víctima, la 

posibilidad de trascendencia en el futuro y se aplican los medios idóneos 

para subsanarlo; 

• Se procura la reparación del daño moral y material sufrido por la 

víctima por la comisión de un delito; 

• Se solicita la colaboración de las dependencias e instituciones, así 

como las de los particulares, para auxiliar a la víctima del delito; 

• Se elaboran programas generales y especiales de atención y auxilio 

para las víctimas del delito; 

• Se brinda orientación y asistencia a la víctima con relación a los 

aspectos laborales, educacionales y sociales, en los casos en que la 

situación delictiva haya afectado esas áreas, y 

• Se capacita continuamente a las personas para prevenir la 

victimización. 

 

7. El equipo de trabajo del Centro de Atención a las Víctimas del Delito 

deberá estar conformado por un grupo interdisciplinario de abogados, 
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médicos, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, criminólogos y 

personal administrativo.  

 

8. El procedimiento que deberá seguirse en este Centro, será el de recibir 

a la víctima, donde un abogado la orientará jurídicamente y un 

profesional de la salud, la escuchará y hará un diagnóstico de la 

situación victimológica, para determinar el tratamiento que se adecuará 

a sus necesidades. Si la víctima no tiene familia, se deberá llevar a cabo 

el tratamiento a través de grupos de convivencia. El objetivo es provocar 

el reajuste interno de la víctima, a fin de lograr su recuperación. 

 

9. Debe crearse un Fondo de Asistencia a la Víctima del Delito, el que 

deberá estar constituido por un porcentaje de las multas y fianzas que 

les sean cobradas a los condenados, para que el ofendido pueda hacer 

frente a los gastos que sobrevengan a la comisión del delito. 

 

10. El Fondo de Asistencia a la Víctima del Delito, deberá ser administrado 

por el Centro de Atención el que deberá desempeñar sus funciones 

sobre los principios de honradez, eficiencia y equidad. 

 

11. La unidad entre los órganos del Estado y la sociedad es, pues, un 

requerimiento urgente que viene de las entrañas de nuestra patria, la 

raíz de los problemas que Bolivia enfrenta están en la falta de 

solidaridad de sus integrantes y en la falta de cumplimiento de las 

responsabilidades, que como miembros de la sociedad, cada uno de 

nosotros tiene asignada, lo que nos impide arribar a la justicia social. 

 

12. La adopción de medidas de política criminal tendientes a la prevención y 

represión del delito, mediante la promulgación de leyes y otros 

instrumentos legales que protejan a las víctimas del delito y otras 

instituciones que defiendan los derechos de las mismas.   
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ENTREVISTAS Y ENCUESTAS  

 

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, JUZGADOS DE SENTENCIA EN LO 

PENAL, JUZGADOS DE EJECUCIÓN PENAL, LA FISCALÍA 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

 

Realizando el trabajo de campo en los seis juzgados de sentencia en lo 

penal, pude comprobar que no existen procesos por reparación de daños 

civiles por los delitos lesiones graves u permanentes, lesiones seguidas de 

muerte, lesiones leves, robos, robo agravado. Y solo existen procesos por 

estelionato, estafa, apropiación indebida, giro de cheque, abuso de 

confianza, etc. De la misma forma por los juzgados de instrucción en lo civil, 

no se evidencia procesos de reparación con esas características de delitos.   

Asimismo realizando las encuestas a la víctima del delito y la reparación de 

los daños civiles luego del proceso penal, manifestaron que no existe 

justicia para los pobres y que ni el Estado se hace cargo por la reparación 

de los daños que sufrimos y la tardanza para llegar hasta la sentencia y 

para que si el condenado no tiene con que pagar el daño que nos causo.         

Todo parece indicar que de esta forma se ingresa en un círculo vicioso que 

desde una investigación de la población sobre el elevado índice de 

delincuencia y de la misma forma las víctimas de estos delitos, así mismo 

son difundidos por los medios de comunicación, y acompañado por las 

quejas diarias de la opinión pública sobre la sensación de inseguridad 

ciudadana que hace hincapié en la flexibilización de nuestro ordenamiento 

jurídico, lleva a que el ciudadano se sienta en situación de desamparo por 

parte del Estado Plurinacional. Ante este panorama, la ciudadanía reclama 

una respuesta, ya que el Estado Plurinacional esta en la obligación de 

brindarles seguridad ciudadana y justicia a las víctimas, exigiendo la 

aplicación de “mano dura”, cerrando el círculo con la única respuesta 
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posible en estas condiciones: el aumento de la pena o pena de muerte en 

los delitos de reincidencia. 

Como se puede concluir que los caminos que tienen como único objetivo la 

criminalización no han logrado despejar las dudas y los problemas que se 

intenta evitar. Este tipo de diseño de política criminal puede ser tomado 

solamente como punto de partida en casos excepcionales y para 

determinados delitos, pero la experiencia ha demostrado que los planes de 

prevención y mejoramiento del aparato judicial deben incluir otras 

alternativas que habiliten el rol de disuasión que la justicia debe representar 

en su plenitud. 

Hasta el momento todas las políticas criminales aplicadas no han dado 

resultado más al contrario aumento de la delincuencia con grupos de 

pandillas y asociaciones delictuales debido al incremento indiscriminado de 

las drogas, alcoholismo, la falta de trabajo, el desempleo y así generando la 

inseguridad ciudadana. Hay que luchar contra estos flagelos de la 

humanidad.    
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TEMA“LA VÍCTIMA DEL DELITO Y LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS 
CIVILES LUEGO DEL PROCESO PENAL” 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

EDAD………….SEXO……….......OCUPACIÓN  O CARGO……………. 

 

1.- ¿Usted fue víctima de algún tipo de delito?         

 a) SI                                                  b) NO 

2.-  ¿Usted conoce alguna unidad de atención y protección a las víctimas?   

      a) SI                                                  a) NO                                      

3.- ¿Usted cree que el Estado está siendo justo al reparar solo los daños 

civiles de las víctimas por errores judiciales?           

a) SI                                          b) NO 

4.- ¿Usted cree que las víctimas de la comisión de un delito, después de un 

proceso penal dilatorio, nuevamente debe plantear un nuevo proceso en vía 

civil para la reparación de los daños civiles?  

a) SI                                         b) NO   

5.- ¿Usted cree que el Estado Plurinacional esta cumpliendo correctamente 

con su deber de proteger y defender a las victimas que han sufrido la 

comisión de un delito?      

a) SI                                         b) NO  

6.- ¿Usted estaría de acuerdo que se modifique e incorpore artículos al 

Código de Procedimiento Penal, para que el Estado Plurinacional sea parte 

activa en la reparación de daños civiles?              

a) SI                                    b)  NO 

7.- ¿Quién cree Ud., que debe asumir la responsabilidad de reparar los 

daños civiles por la comisión de un delito, frente a la insolvencia económica 

o incapacidad del condenado? 

 

a) El Estado Plurinacional                                        b) El Condenado               
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 ANEXO 1 CANTIDAD PORCENTAJE   

  200     

SI 170 170%   

NO 30 30%   

TOTAL 200 200   
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 
 
   

     
 
  

 ANEXO 2 CANTIDAD PORCENTAJE   

  200      

SI 95 95%   

NO 105 105%   

TOTAL 200 200   
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 ANEXO 3 CANTIDAD PORCENTAJE   

  200     

NO 185 185%   

SI 15 15%   

TOTAL 200 200   
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
 
 

 

 ANEXO 4 CANTIDAD PORCENTAJE   

  200     

SI 30 30%   

NO 170 170%   

TOTAL 200 200   
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 ANEXO 5 CANTIDAD PORCENTAJE   

  200     

NO 180 180%   

SI 20 20%   

TOTAL 200 200   
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
      

    
 ANEXO 6 CANTIDAD PORCENTAJE   

  200     

NO 25 25%   

SI 175 175%    

TOTAL 200 200   
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 ANEXO 7 CANTIDAD PORCENTAJE    

  200      
EL ESTADO 

PLURINACIONAL 180 180%     

CONDENADO 20 20%     

TOTAL 200 200     
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Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito 
 
 

L E Y 
DE ATENCION Y PROTECCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO  

 PARA EL ESTADO DE SONORA  
 
 

TITULO PRIMERO 
 
 

CAPITULO I  
 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
 
ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 
tienen por objeto establecer los derechos y las medidas de atención y protección a las 
víctimas y ofendidos por una conducta tipificada y sancionada como delito por las leyes 
penales del Estado de Sonora. 

 
ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I.- Víctima Directa.- Toda persona individual o colectiva que haya sufrido en su persona o 
bienes patrimoniales cualquier tipo de daño, el cual comprende lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional,  pérdida económica o  menoscabo de  sus  derechos 
fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones tipificadas como delito por las 
leyes penales del Estado. 

 
II.-  Víctima  Indirecta.-  A  los  dependientes  económicos  y  herederos  de  las víctimas 
directas en los términos establecidos por las fracciones II y III del artículo 30 del Código 
Penal. 

 
III.- Sujetos Protegidos.- Los familiares, dependientes inmediatos, denunciantes, querellantes 
y testigos, incluyendo a aquellas personas con relación directa o indirecta con la víctima, 
cuando existan datos que demuestren presuntiva o indiciariamente que éstos pudieran 
ser afectados por  los responsables de la comisión de un delito o por  terceros 
involucrados. 

 
ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I.- Ley.-  La Ley para  la Atención  y Protección  a Víctimas  del  Delito  para  el 
Estado de Sonora; 

 
II.- Procuraduría.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora; 
 
III.- Secretaría.- La Secretaría de Salud del Estado; 
 
IV.-  DIF  Estatal.- El  Sistema  para el Desarrollo Integral de la  Familia  en el 
Estado de Sonora; 

 
V.- Víctimas de Delitos.- Las personas enunciadas en el Artículo 2º de esta Ley; 
 

2 



118 

 

Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito 
 
 
VI.-  Dirección  General.-  La    Dirección  General  de  Programas  Sociales  y 
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 

 
VII.- Código.- El Código Penal para el Estado de Sonora; y, 
 
VIII.-   Código  de  Procedimientos  Penales.-  El  Código  de  Procedimientos 
Penales para el Estado de Sonora. 

 
ARTICULO 4o.- Las medidas de atención y protección a que se refiere esta Ley serán 
proporcionadas por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Procuraduría 
General  de  Justicia,  a  cuya  dependencia  corresponde  implementar  los  programas, 
lineamientos y procedimientos administrativos a efecto de que éstas se hagan efectivas. 

 
El Ejecutivo Estatal podrá auxiliarse para la  prestación  de  los  servicios  de atención  
protección  a  víctimas  del  delito,  a  través  de  la  intervención  directa    de  la Secretaría 
de Salud y el  DIF  Estatal, a quiénes  corresponde  instrumentar  las acciones requeridas 
para la debida y oportuna aplicación de la presente Ley de acuerdo a las bases generales 
de los Ordenamientos aplicables en la materia. 

 
La  Dirección  General será la unidad administrativa encargada de vigilar el 
cumplimiento de los derechos de atención y prevención pública reguladas por la presente 
Ley, incluyendo la ejecución de acuerdos y demás determinaciones emitidas por el Titular 
de la Procuraduría General de Justicia. 

 
ARTICULO 5o.- Las autoridades y servidores públicos del Estado, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias para el 
oportuno y eficaz cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

 
ARTICULO 6o.- Las autoridades estatales y municipales podrán celebrar toda clase  de 
acuerdos y convenios  administrativos  mediante  los cuales se establezcan los 
mecanismos de coordinación, colaboración y concertación que permitan la participación de 
los sectores público, social y privado en materia de atención y protección a víctimas del 
delito. 

 
ARTICULO  7o.-    La  calidad  de  víctima,  ofendido  y  sujeto  protegido,  es 
independiente de  que se identifique, aprehenda,  enjuicie o  condene  al responsable  del 
delito y de cualquier relación familiar, laboral o afectiva entre ésta y el acusado. 

 
Para los efectos de la reparación del daño, cuando la víctima del delito haya fallecido  o  
padezca  lesiones  transitorias  o   permanentes   que   impliquen   pérdida   o disminución 
de sus facultades físicas o mentales, se considerarán también como ofendidos al cónyuge, 
concubino, hijos menores de edad y demás ascendientes o descendientes que dependan 
económicamente de éste. 
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CAPITULO II  
 

 
 

DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL DELITO 
 
 
 
ARTICULO 8o.- Las víctimas y ofendidos por la comisión de un delito tendrán en  todo  
procedimiento de  orden penal, sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  por  otros 
ordenamientos legales, los siguientes derechos: 

 
I.-  Ser  enterado  directa  y  oportunamente  de  los  derechos  que  a  su  favor establece 
la presente Ley y demás ordenamientos aplicables en la materia; 

 
II.-  Recibir  asesoría  jurídica profesional  gratuita  desde  el inicio  de la 
averiguación  previa para la  defensa de  sus intereses y ser informado de toda clase de 
actuaciones celebradas por el ministerio público; 

 
III.- Recibir asistencia médica o psicológica inmediata; 
 
IV.- Obtener la reparación de daños y perjuicios cuando legalmente proceda; 
 
V.- Que la autoridad investigadora o jurisdiccional dicte las providencias legales necesarias 
para proteger su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo 
los de familiares directos,  cuando  existan  datos suficientes  que  demuestren que éstos 
pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados; 

 
VI.-  Recibir  orientación  y  canalización  hacia  las  instituciones  de  asistencia pública y 
social del Estado; 

 
VII.- Coadyuvar con el Ministerio Público compareciendo por sí o a través de su 
representante  en  todo acto procesal, en las mismas condiciones que el defensor del 
inculpado; y, 

 
VIII.- Aportar pruebas que tiendan acreditar los elementos del tipo penal ó del cuerpo del 
delito de que se trate, así como la responsabilidad del inculpado y la reparación de daños y 
perjuicios a su favor. 

 
ARTICULO 9o.- Corresponderá a la Procuraduría, por conducto de la Dirección General, 
promover y garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en el artículo anterior. 

 
TITULO SEGUNDO 

 
 

CAPITULO I  
DE LAS MEDIDAS DE ATENCION Y PROTECCION 

A LAS VICTIMAS DEL DELITO  
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ARTÍCULO 10.-  Las medidas de atención y protección a que tendrán derecho los 
beneficiarios de esta Ley, consistirán en: 

 
I.- Asesoría jurídica profesional gratuita; 
 
II.- Atención médica y psicológica de urgencia; 
 
III.- Atención y tratamiento médico o psicológico permanente que la víctima o el ofendido  
por  un  delito  por  sus  condiciones  socioeconómicas  y  carencia  de  servicios básicos de 
seguridad social no pudiere obtener o sufragar directamente; 

 
IV.-  Apoyo y otorgamiento  material de  bienes  en los  casos procedentes. En ningún 
caso procederá la entrega de recursos económicos en efectivo; y, 

 
V.- Protección física o de seguridad en los casos requeridos. 
 
ARTICULO  11.-  Las  medidas  de  atención,  protección,  apoyos  o  servicios otorgados  
por  las instituciones públicas del Estado y los municipios a las víctimas u ofendidos 
por cualquier delito serán gratuitos. 

 
ARTICULO 12.- En materia de asesoría jurídica, la víctima o el ofendido por cualquier 
delito tienen los siguientes derechos: 

 
I.- Ser informado oportunamente de sus derechos personales desde el inicio del 
procedimiento penal; 

 
II.- Contar con un asesor jurídico gratuito que le asista en todos los actos del 
procedimiento en que deba intervenir para la defensa de sus intereses; 

 
III.- Coadyuvar directamente o por conducto de tercero con el Ministerio Público; 
 
IV.- Ser informado oportunamente del desarrollo de la averiguación previo o del proceso; y, 

V.-  Solicitar justificadamente a  la Dirección  General el  reemplazo del asesor jurídico  
asignado,  quien  en  las  próximas  48  horas  siguientes   deberá   resolver   lo 
conducente. 
 
V.- Que el Ministerio Público, previa fe ministerial, le entregue en depósito los ARTICULO  
13.-  Para  garantizar  la  reparación del daño a la  víctima o al  ofendido  por cualquier 
delito, éstos tendrán los siguientes derechos de carácter procesal y patrimonial: 

 
I.- Exigir al responsable del delito la restitución de la cosa, o en su caso, el pago del  valor  
correspondiente  mediante  resolución  judicial,  en  cuya  determinación  deberá tomarse  
en  cuenta  el  valor  económico  del  bien  objeto  del  delito  al  momento  de  su afectación 
o perjuicio material; 

 
II.- La reparación del daño moral; 
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III.- Obtener garantía de la reparación de daños y perjuicios; 
 
IV.-Reparación del   daño   material e   indemnización   por   los   perjuicios 
ocasionados; 
Vehículos, objetos, bienes y valores de su propiedad materia directa o indirecta del delito, 
salvo las excepciones previstas por el Código Penal y Código de Procedimientos Penales; 

VI.- Que se le garantice la asistencia social y médica; y, 
 
VII.- Las demás que determinen otros ordenamientos. 
 
ARTICULO  14.-  El  Ministerio  Público  podrá  dictar  desde  el  inicio  de  la 
averiguación  previa y durante el ejercicio  de la  acción penal, las medidas necesarias a 
efecto de recabar  pruebas suficientes para acreditar los daños y perjuicios causados en la 
víctima u ofendido por un delito, incluyendo la fijación del monto de la reparación material, 
así como el aseguramiento y embargo precautorio de bienes para ese efecto. 

 
ARTICULO  15.- El Ministerio Público y la  autoridad judicial  deberán  recibir y proveer  el  
desahogo  de  las pruebas ofrecidas por la víctima o el ofendido orientadas a demostrar 
la existencia de los elementos del tipo penal y del cuerpo del delito, así como el monto de 
los daños y perjuicios ocasionados. 

 
ARTICULO  16.- Cuando  exista temor  fundado  de  que el responsable  de un delito 
pueda ocultar, dilapidar o enajenar sus bienes con la finalidad de evadir la obligación 
reparadora del daño, la víctima o el ofendido podrán solicitar ante el Juez o el Tribunal el 
embargo  precautorio  de  bienes  propiedad  del  probable  responsable  en  los  términos 
establecidos por el Código Penal y de Procedimientos Penales. 

 
ARTICULO 17.-  En  el procedimiento penal la víctima de  cualquier  delito, sin perjuicio  
de  las  prerrogativas  previstas  para  el  efecto  por  el  Código   Penal   y   de 
Procedimientos Penales, tendrá los siguientes derechos: 

 
I.- Que los órganos encargados de la función investigadora reciban la denuncia o querella  
que por escrito o  en forma verbal presente la parte  ofendida, ordenando en forma 
expedita la ratificación de la misma y el inicio de la averiguación previa; 

 
II.- Intervenir como coadyuvantes del Ministerio Público; 
 
III.- Ser informado del estado procesal que guarde la averiguación previa o el proceso 
correspondiente; 

 
IV.- Estar presente en el desahogo de los actos y diligencias en que intervenga el inculpado 
o su defensor; 

 
V.- Proporcionar al Ministerio Público o al Juzgador los datos o elementos de prueba con 
que cuenten y resulten necesarios para acreditar los elementos del tipo penal o 
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del  cuerpo del  delito,  así  como  para establecer la probable o plena responsabilidad del 
inculpado, y la existencia o monto de la reparación de daños y perjuicios; y 
 
VI.- Las demás que le confieran otras Leyes. 
 
ARTÍCULO 18.- Las medidas de atención y protección médica a la víctima del delito 
comprende: 

 
I.- Atención médica urgente en los centros hospitalarios públicos y privados del Estado, 
cuando se trate de lesiones provenientes de delito que pongan en peligro la vida, o en su 
caso, cuando exista riesgo de sufrir alguna lesión orgánica permanente; 

 
II.- Atención médica gratuita en cualquiera de los hospitales públicos del Estado, en los 
casos previstos en la fracción anterior, incluyendo aquellas lesiones, enfermedades y 
trauma emocional ocasionados por la comisión de un delito; 

 
III.- Contar con los servicios victimológicos especializados con el propósito de recibir 
tratamiento profesional para la recuperación física y mental; y, 

 
IV.- Las demás que le otorguen otras Leyes. 
 

CAPITULO II  
 

 
DE LAS AUTORIDADES  COMPETENTES A PROPORCIONAR 
ATENCION Y  PROTECCION A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO  

 
ARTICULO  19.- Están obligados  a  proporcionar atención  y protección  a las víctimas   
de   delitos,  en  sus   respectivos  ámbitos  de  competencia,  las  autoridades siguientes: 

 
I.- La Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 
II.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado; 
 
III.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado; y, 
 
IV.- Los organismos públicos que presten servicios médicos y de salud en el Estado. 

ARTICULO  20.-  La  Procuraduría  General  de  Justicia  proporcionará  a  las víctimas u 
ofendidos de delitos los siguientes servicios: 
 
I.- Asesoría jurídica gratuita; 
 
II.- Atención médica y psicológica de urgencia, pudiendo gestionar aquella que no esté en 
condiciones de proporcionar directamente; 

 
III.-   Apoyo  material,  de  acuerdo  a  las  posibilidades  del  Fondo  para  la 
Procuración de Justicia del Estado de Sonora; y, 
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IV.- Protección física o de seguridad, en los casos en que se requiera. 
 
Los servicios a que se  refieren  las fracciones I  y  II  de este  artículo,  serán 
proporcionados a través de la Dirección General. 

 
ARTICULO 21.- La Dirección General en el cumplimiento de los objetivos de esta  Ley,  
sin  perjuicio  de  aquéllas  conferidas  por  otros  ordenamientos,  tendrá  las siguientes 
atribuciones: 

 
I.- Elaborar y ejecutar programas especiales para brindar protección y auxilio a víctimas de 
delitos en las áreas de psicología, jurídica, social y de salud; 

 
II.- Proponer al Procurador de Justicia del Estado la celebración de convenios con 
instituciones públicas y privadas de educación y de asistencia social, especialmente con 
aquéllas que tengan a su cargo la prestación de servicios de salud en la Entidad; 

 
III.- Diseñar y ejecutar los programas tendientes a mejorar la calidad y eficiencia del servicio 
de investigación y procuración de justicia a cargo del Ministerio Público, en la materia a 
que se refiere esta Ley; 

 
IV.-  Establecer  mecanismos  para  ampliar  la  cobertura  de  protección  a  las víctimas de 
delitos, particularmente cuando en éstos se encuentren involucrados menores de  edad,  
incapaces,  personas selectas  o  miembros  de  grupos  vulnerables  de  la 
sociedad; y, 

 
V.-  Las  demás  que  le  confieren  esta  Ley  y  otras  disposiciones  legales aplicables.

ARTICULO  22.-  La  Dirección  General  contará  con  el  personal  necesario 
especializado en  las materias a  que  se  refiere la fracción I del artículo anterior  y  que 
resulten necesarios para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente 
Ley. 
 
ARTICULO  23.- Con  el objeto de proteger  a  las  víctimas  u ofendidos  por  la comisión de 
delitos sexuales, el Ministerio público deberá abstenerse de hacer pública su identidad, 
incluyendo aquellos casos en que considere conveniente a efecto de preservar los 
derechos de privacidad de las víctimas del delito. 
 
ARTICULO 24.- El Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, a parte de las 
facultades y obligaciones impuestas por otros Ordenamientos, prestará a las víctimas u 
ofendidos    de  delitos  las  medidas  de  atención  y  protección  previstas  por  esta  Ley, 
incluyendo aquellas contempladas por la Ley Asistencia Social del Estado. 

 
ARTICULO 25.- Los organismos públicos que tengan a su cargo la prestación de   
servicios médicos y de salud darán a las víctimas u ofendidos de delitos los apoyos que  
de  acuerdo  con  la  Ley  de  Salud  y  Ley  de  Asistencia  Social  del  Estado  pueda 
proporcionarles. 
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ARTÍCULO 26.- Para el cumplimiento del objeto de esta ley, las instituciones de 
salud y asistencia social, estatales y municipales, deberán brindar la más amplia ayuda a 
las  víctimas  u ofendidos de delitos cuando éstos se encuentren  en precaria situación 
económica y que hubiesen sufrido daño material como consecuencia de éstos. 

 
ARTÍCULO 27.- Las autoridades obligadas a prestar los servicios de atención y protección 
previstos en  la presente Ley deberán establecer anualmente las  previsiones 
presupuestales que les permitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta 
Ley. 

 
CAPITULO III  

 

 
DEL PROCEDIMIENTO PARA  EL OTORGAMIENTO DE 

BENEFICIOS A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO  
 
ARTÍCULO 28.- Los Agentes del Ministerio Público al inicio de la averiguación previa 
darán a conocer a las víctimas de delitos, los derechos y beneficios establecidos por la 
presente Ley, a quienes informarán su entera libertad para solicitar éstos, debiendo dejar 
constancia en el  expediente y remitir  dicha actuación  a la  Dirección  General  para su 
conocimiento y efectos correspondientes. 

 
ARTÍCULO  29.-  La  Dirección  General se avocará a obtener la información conducente 
para determinar la procedencia de los beneficios correspondientes, así como a elaborar el  
estudio  socioeconómico  para determinar la necesidad del otorgamiento  del beneficio 
solicitado. 

 
ARTÍCULO 30.- Recibida por la Dirección General la información documental y demás 
datos señalados en el artículo anterior, ésta procederá a emitir de inmediato una 
resolución definitiva en la que  se establecerá  la  procedencia  del otorgamiento de  los 
beneficios solicitados, la cual deberá notificarse personalmente a la víctima del delito. 

 
ARTÍCULO  31.-  Cuando  se  otorgue  protección  a  la  víctima  del  delito,  la 
Procuraduría podrá subrogarse los derechos a la reparación de los daños y perjuicios por 
el  costo total de la protección otorgada en contra del obligado,  o  en  su caso,  de  la 
compañía aseguradora que haya expedido la póliza correspondiente. 

 
ARTÍCULO 32.- Cuando se advierta falsedad en la información proporcionada por el 
solicitante a la Dirección General, ésta podrá suspender cualquier apoyo y beneficio 
otorgado, sin perjuicio de deducir   en   contra   de   aquél   el   fincamiento   de   las 
responsabilidades correspondientes. 

 
ARTÍCULO 33.- Los recursos económicos y materiales para el otorgamiento de los 
beneficios contemplados por esta Ley correspondientes al ámbito competencial de la 
Procuraduría,  serán  proporcionados  por  conducto  del  Fondo  para  la  Procuración  de 
Justicia, siempre y cuando éste cuente con capacidad para otorgarlos. Tratándose de los 
beneficios y  servicios que  deban  prestarse  con arreglo  a esta Ley,  corresponde a  las 
instituciones públicas en el área de  salud y al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia el otorgamiento oportuno de éstos. 
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T R A N S I T O R 
I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- La  presente Ley entrará en vigor a  los  treinta  días 
siguientes de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO .- El Titular del Poder Ejecutivo  Estatal  adoptará las 
medidas  correspondientes  para  la  promulgación  y  publicación  del  Reglamento  
de  la presente  Ley,  a  efecto  que  su  entrada  en  vigor  sea  simultánea  con  el  
Reglamento respectivo. 

 
ARTÍCULO  TERCERO .-  Se  derogan  todas  aquellas  disposiciones  legales, 
reglamentarias  y  administrativas  que  en  lo  conducente  se  opongan  a  los  
términos, contenidos, efectos y alcances de la presente Ley. 

 
 
 
 

LEY NÚMERO 266, APROBADA EL 13 DE ABRIL DE 2000 Y 
PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO. 41, 

SECCIÓN I, TOMO CLXV, DEL 22 DE MAYO DE  2000.  
 

 
 
  
 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
Publicado en el Periódico Oficial No. 23, de fecha 20 de Agosto de 

1989, Sección II, Tomo XCVI. 
 

TITULO TERCERO 
DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL DELITO 

SECCION PRIMERA 
DE LAS PENAS 

CAPITULO I 
CATALOGO DE PENAS 

CAPITULO IV 
SANCION PECUNIARIA 

 
ARTÍCULO 25.- Catálogo de Penas.- Las penas que se pueden imponer con 
arreglo a este Código, son: 
I.- Prisión; 
II.- Semilibertad; 
III.- Sanción pecuniaria; 
IV.- Trabajo en favor de la comunidad; 
V.- Suspensión, privación e inhabilitación de derechos, funciones o empleos; 
VI.- Las demás que prevengan las leyes. 
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CAPITULO II 
PRISION 
 
ARTÍCULO 26.- Concepto y duración.- La prisión consiste en la privación de la 
libertad y su duración será de tres días a cincuenta años. 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la 
prisión preventiva. 
 
CAPITULO III 
SEMILIBERTAD 
 
ARTÍCULO 27.- Concepto y Duración.- La semilibertad implica alternación de 
períodos de privación de la libertad y de trabajo en favor de la comunidad. Se 
aplicará, según las circunstancias del caso, del siguiente modo: externación 
durante la jornada de trabajo, con reclusión de fin de semana; salida de fin de 
semana, con reclusión durante el resto de ésta; o salida diurna, con reclusión 
nocturna. 
La semilibertad podrá imponerse como pena única o como substitutiva de la 
prisión. 
La duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la pena 
de prisión asignada al delito de que trate. 
 
CAPITULO IV 
SANCION PECUNIARIA 
 
ARTÍCULO 28.- Concepto.- La sanción pecuniaria comprende la multa y la 
reparación del daño. 
 
ARTICULO 29.- Días Multa.- La multa consiste en el pago de una cantidad de 
dinero al Estado, que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de 
quinientos, salvo los casos que la propia Ley prevea. El día multa equivale a la 
percepción neta diaria del inculpado en el momento de cometer el delito, tomando 
en cuenta todas sus percepciones; para los efectos de este Código, el límite 
inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente al 
momento de cometerse el delito. 
Fijación de la multa para el delito continuado y permanente.- Por lo que toca al 
delito continuado, se atenderá al salario mínimo vigente en el momento 
consumativo de la última conducta; para el permanente, se considerará el salario 
mínimo en vigor en el momento en que cesó la consumación. 
 
ARTICULO 30.- Substitución de la Multa.- Cuando se acredite que el sentenciado 
no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella la autoridad 
judicial podrá substituirla total o parcialmente por prestación de trabajo en favor de 
la comunicad. Cada jornada de trabajo saldará un día multa. 
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Cuando no sea posible o conveniente la substitución de la multa por prestación de 
servicios, la autoridad judicial podrá decretar la libertad bajo vigilancia, cuya 
duración no excederá del número de días multa substituido. 
 
ARTÍCULO 31.- Exigibilidad de la multa.- Si el sentenciado se negare sin causa 
justificada a cubrir el importe de la multa, el Estado la exigirá mediante el 
procedimiento económico coactivo. Tomando en cuenta las circunstancias del 
caso, la autoridad a quien corresponda el cobro de la multa, podrá fijar plazos para 
el pago de ésta, siempre y cuando no excedan de seis meses y se garantice 
suficientemente. 
En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta 
la parte proporcional a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad 
o al tiempo de prisión que el reo hubiere cumplido. 
Si el Estado no logra el pago de la multa a través del procedimiento económico 
coactivo se estará a lo dispuesto por el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 32.- Naturaleza de la reparación del daño.- La reparación del daño que 
deberá cubrir el responsable de un delito, tiene el carácter de pena pública y será 
exigirá de oficio en los casos que sea procedente por el Ministerio Público en el 
proceso penal. La persona o personas que tengan derecho a la reparación del 
daño, podrán aportar por sí o a través de su representante al Ministerio Público, 
los datos y pruebas que tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha 
reparación.  
Cuando la reparación del daño sea exigible a terceros, tendrá el carácter de 
responsabilidad civil y podrá tramitarse en forma incidental, conforme a las 
disposiciones del Código de Procedimientos Penales. 
Cuando la reparación del daño sea cubierta por cualquier vía, su pago excluirá la 
reclamación por otra diversa. 
 
ARTÍCULO 33.- Contenido de la reparación del daño.- La reparación del daño 
comprende:  
I.- La restitución de la cosa obtenida por el delito, incluyendo sus frutos, 
accesiones y en su caso, el pago de los deterioros o menoscabo; si no fuese 
posible, el pago de su valor actualizado por el Juez atendiendo a las pruebas 
aportadas o en su caso a los índices inflacionarios publicados por el Banco de 
México. 
Tratándose de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto 
igual al que fue materia del delito, sin necesidad de recurrir a la prueba pericial. 
II.- La reparación del daño material y la indemnización de los perjuicios derivados 
directa y racionalmente del delito. 
III.- La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho 
a la reparación. 
 
ARTÍCULO 34.- Reglas para la fijación de la reparación del daño material.- La 
reparación será fijada por los jueces, según el daño que sea preciso reparar, de 
acuerdo con las pruebas recabadas en el proceso, o en el incidente respectivo; 
pero la capacidad económica del obligado solo se tomará en cuenta para la 
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reparación del daño moral. En caso de lesiones y homicidio, a falta de pruebas 
específicas sobre el daño efectivamente causado, los jueces tomarán como base 
la tabulación prevista en la Ley Federal del Trabajo para estos casos y el salario 
mínimo legal en la región; esta disposición será aplicable aún cuando el ofendido 
sea menor de edad, esté incapacitado o no realice trabajo remunerado. 
 
ARTÍCULO 35.- Personas con derecho a la reparación del daño.- Tienen derecho 
a la reparación del daño:  
I.- El ofendido; 
II.- A falta de éste, sus dependientes económicos, sean o no herederos; y 
III.- El cónyuge, y a falta de éste la concubina o concubino; 
IV.- Descendientes; 
V.- Ascendientes; 
VI.- Parientes colaterales hasta el cuarto grado, y 
VII.- Sus herederos. 
En caso de concurrencia, serán preferidos en el orden que antecede.  
Salvo prueba en contrario, se presume que dependen económicamente del 
ofendido: 
a).- El cónyuge; 
b).- La concubina o concubino; 
c).- Los descendientes y ascendientes en primer grado; 
d).- El adoptante y adoptado. 
 
ARTÍCULO 36.- Preferencia al pago de la sanción pecuniaria.- La obligación de 
pagar el importe de la sanción pecuniaria es preferente y se cubrirá primero que 
cualquier otra de las obligaciones personales que se hubieren contraído con 
posterioridad al delito. 
 
ARTICULO 37.- Ejecución de la garantía otorgada.- Al momento de dictar 
sentencia, el juez tomará en consideración la caución otorgada para garantizar la 
reparación del daño, ordenando que se haga efectiva si el condenado no cubre 
voluntariamente su importe, en el plazo de cinco días a partir de que se declare 
ejecutoriada la sentencia, sin que medie requerimiento; asimismo ordenará hacer 
efectiva la garantía de referencia cuando iniciado el proceso el inculpado se evada 
de la acción de la justicia, procediendo a su entrega en los términos previstos por 
el Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California.  
 
ARTÍCULO 38.- Distribución de la sanción pecuniaria.- El importe de la sanción 
pecuniaria se distribuirá entre el Estado y la persona o personas que tengan 
derecho a ello; al primero se aplicará el importe de la multa, y a las segundas el de 
la reparación del daño. 
Si no se logra hacer efectivo todo el importe de la sanción pecuniaria, se cubrirá 
de preferencia la reparación del daño, y en su caso, a prorrata entre las personas 
que tengan derecho a ella. 
Si la persona o personas que tengan derecho conforme al Artículo 35, renunciaren 
a la reparación, el importe de ésta se aplicará al Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia. 



5 

 

 
ARTÍCULO 39.- Individualidad de la multa y solidaridad de la reparación del daño.- 
Cuando varias personas participen en la comisión de un delito, el juez fijará la 
multa para cada uno de ellos según su participación en el hecho delictuoso y sus 
condiciones económicas y de ser condenadas a la reparación del daño, esta 
obligación será solidaria. 
 
ARTÍCULO 40.- Exigibilidad de la reparación del daño.- El cobro de la reparación 
del daño se hará efectivo con la garantía exhibida, con independencia de quien o 
quienes la constituyeron, y cuando resultare insuficiente el pago total de la misma 
o no existiera, el faltante se hará efectivo mediante el procedimiento económico 
coactivo.  
ARTÍCULO 41.- Obligación del reo al pago de la reparación del daño.- Si no 
alcanza a cubrirse la reparación del daño con los bienes del responsable o con el 
producto del trabajo en la prisión, el reo liberado continuará obligado a cubrir la 
parte que falte. 
 
ARTÍCULO 42.- Plazos para el pago de la reparación del daño.- La autoridad 
judicial tomando en cuenta la situación económica del obligado y a petición de 
parte interesada, podrá fijar plazos para el pago de la reparación del daño, 
siempre y cuando no excedan de seis meses y se garantice suficientemente. 
 
ARTÍCULO 43.- Reparación del daño moral.- La reparación del daño moral será 
fijada por los Jueces, tomando en consideración las características del delito, las 
posibilidades económicas del obligado, la lesión moral sufrida por la víctima y las 
circunstancias personales de ésta, tales como su educación, sensibilidad, afectos, 
cultura y demás similares que tengan relevancia para la fijación del daño causado. 
Esta reparación no podrá exceder de mil días de salario del obligado; a falta de 
prueba, se considerará el salario mínimo vigente en el lugar en que resida; para lo 
cual se tendrá en cuenta el grado de afectación de la víctima y el tipo de terapia 
que se requiera.  

Además de las penas señaladas en este Código, se impondrá sanción 
pecuniaria de cien hasta mil veces el salario mínimo vigente al momento de la 
comisión del delito, por concepto de reparación del daño moral, si de conformidad 
con las constancias procesales así como las pruebas aportadas, se determina que 
por la afectación psicológica de la víctima resultare que deberá proporcionarse 
terapia de apoyo a corto plazo; si resulta que deberá proporcionarse psicoterapia a 
largo plazo, se impondrá sanción pecuniaria de trescientos a tres mil veces el 
salario mínimo. 

En los casos de los delitos contra la libertad y seguridad sexual de las 
personas la reparación del daño comprenderá además de las penas que 
correspondan, el pago de gastos médicos originados por el delito, incluyendo el 
pago de tratamientos psicoterapéutico para el sujeto pasivo y sus familiares que lo 
requieran. 

Con independencia del que se pueda causar en otros, se presume la 
existencia de daño moral en los siguientes delitos: 
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I.- Corrupción de menores o incapaces en cualquiera de las modalidades previstas 
en este Código; 
 
II.- Violencia familiar; 
III.- Violación en cualquiera de sus formas de comisión; 
IV.- Rapto mediante violencia, o engaño cuando se trate de menores de catorce 
años o que no tengan capacidad de comprender el hecho; 
V.- Abuso sexual mediante violencia; 
VI.- Privación de la libertad personal agravada; 
VII.- Secuestro. 
VIII.- Derogada. 
IX.- Derogada. 
Para efectos de este Capítulo se entiende por daño moral, el sufrimiento originado 
a una persona por causa de un delito, en sus sentimientos, decoro, afectos, 
creencias, honor, reputación, vida privada o aspecto físico, así como el trastorno 
mental de cualquier clase que requiera asistencia o terapia psicológica o 
psiquiátrica. 
 
ARTÍCULO 44.- Terceros obligados a la reparación del daño.- Son terceros 
obligados a la reparación del daño:  
I.- Los ascendientes, tutores o custodios por los delitos de sus descendientes 
incapacitados o que se hallaren bajo su autoridad o guarda; 
II.- Las personas físicas o morales por los delitos que cometan culposamente sus 
obreros, aprendices, jornaleros, empleados o artesanos, con motivo o en el 
desempeño de sus servicios; 
III.- Las personas morales o las que se ostentan como tales, por los delitos de sus 
socios, agentes, directores y en general por quienes, legalmente vinculados con 
aquéllas, actúan en su nombre o representación; 
IV.- Los dueños de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos o substancias 
peligrosas, por los delitos que en ocasión de su tenencia, custodia o uso cometan 
culposamente las personas que los manejen o tengan a su cargo, siempre que la 
tenencia, custodia o uso la confieran voluntariamente; exceptuándose los casos de 
contratos de compra venta con reserva de dominio y de compra venta; y 
 
V.- El Estado y los Municipios por los delitos que sus funcionarios o empleados 
cometan culposamente con motivo o en el desempeño de su servicio. 
VI.- Las personas morales que presten los servicios de seguros, por el daño que 
con motivo de delito culposo causen sus asegurados, según los conceptos de la 
póliza de seguro respectiva, de conformidad con la Ley de la Materia. 
 
ARTÍCULO 45.- Solidaridad del pago de la reparación del daño.- La reparación del 
daño podrá exigirse en forma solidaria y mancomunada al acusado o al tercero 
obligado 
 
ARTÍCULO 46.- Terceros con derecho a la reparación del daño.- Además, quienes 
hubieran erogado gastos que conforme a esta Ley deban ser a cargo del obligado 
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a la reparación del daño, tendrán derecho a que se les resarzan, así como 
también los perjuicios derivados de estos gastos. 
 
ARTICULO 47.- Aseguramiento oficioso de los instrumentos del delito culposo.- 
Los automóviles, camiones y otros objetos de uso lícito con que se cometan 
delitos culposos, si son propiedad del inculpado se asegurarán de oficio por el 
Ministerio Público o la autoridad judicial, según la fase procesal, para garantizar el 
pago de la reparación del daño, dejándolos en depósito del propio inculpado, 
cuando no exista riesgo de ocultamiento o traslado y se haya observado lo 
dispuesto por el Artículo 248 del Código de Procedimientos Penales. Solamente 
podrá negarse el aseguramiento o levantarse, en su caso, si se otorga caución 
bastante en forma legal.   
  
 
 

Glosario 

De 

Términos y Conceptos 
Jurídicos Relativos al 

Poder Judicial  
 

 

TERMINOS PENALES. 

En el glosario se incluyen algunos de los términos más usados en la jerga jurídica. 

Conceptos que son fundamentales para una adecuada definición y caracterización 
de nuestro Sistema de Justicia y del Poder Judicial.   

 

Abogado.- Corresponde exclusivamente esta denominación al licenciado en 
Derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda 
clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico.  

Abogado fiscal.- Miembro del Ministerio Fiscal. 

Abogado del estado.- Letrado que ostenta la representación y defensa de los 
intereses del Estado. Hoy se denominan Letrados del Estado. 

Abrogar.- Abolir, dejar sin efecto una disposición legal. 
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Acción constitutiva.- La que pretende crear, modificar o extinguir una relación 
jurídica, a través de la actuación del órgano jurisdiccional. 

Asesinato.-  Dar muerte a un ser humano con malicia premeditada.  Es de primer 

grado cuando se comete de manera deliberada o en el proceso de cometer ciertos 

delitos graves.  En otras circunstancias se considera de segundo grado.  Se 

distingue del homicidio por el hecho de que en éste no existe el elemento de 

premeditación o deliberación.  

Corpus delicti.- “cuerpo del delito”, objeto que prueba la existencia del delito: 

en un asesinato, el cadáver. 

Código.-  colección sistemática de leyes. 

Cuantificar.- Expresar numéricamente una magnitud. 

Carga de la prueba.- doctrina personal relativa a las consecuencias de falta de 

prueba de aquellos hechos incorporados por las partes al proceso. Conjunto de 

normas que ha de aplicar el juzgador en el momento de fallar, para determinar, no 

qué parte ha de probar un hecho, sino cuál de ellas habría tenido que probar el 

hecho que no aparece probado. 

Daños.-  En Derecho Penal, delito que implica la comisión de actos que lesionan 

la propiedad ajena. Comúnmente se conoce con el nombre de vandalismo. 

Daño moral.- Lesión sufrida por una persona de carácter afectivo y no patrimonial, 

y cuya indemnización es procedente en Derecho. 

Daños y perjuicios.-  Son daños el mal sufrido por una persona, u ocasionado en 

una cosa, a causa de una lesión que realce directamente sobre ellas; y perjuicios 

la ganancia cierta que ha dejado de obtenerse. Quedan sujetos a la indemnización 

de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurriesen en dolo, negligencia o morosidad y los que de cualquier modo 

contravinieren al tenor de aquellas (Art. 1.101 del CC). 

Delito.- Infracción de la ley penal por acción u omisión; hecho punible. Debido 

procedimiento de ley- es la aplicación correcta y adecuada de la ley en el curso 

regular de la administración de la justicia en los tribunales.  La garantía del debido 

procedimiento requiere que cada persona tenga un juicio justo, tramitado de 
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conformidad con las normas y solemnidades prescritas para determinar 

culpabilidad o adjudicar derechos. 

Derecho comparado.-  Tiene por objeto el estudio del Derecho positivo extranjero 

en general o particularmente. 

Dictamen medico forense.- Documento del producto de las actividades 

científicas de Medico Forense, que consigna todos los datos inherentes al proceso 

de investigación científica y principalmente los resultados finales obtenidos, con lo 

que se auxilia al Ministerio Público, al juez, defensores y acusadores. El dictamen 

médico forense se efectúa en casos de lesiones personales, abortos provocados o 

no, maltratados y accidentes. El protocolo de necropsia es un ejemplo de dictamen 

médico forense, pero de un cuerpo sin vida. 

Escena del delito.-  Lugar donde ocurre un delito. A menudo, la escena del 

delito incluye más de un acceso, zonas circundantes y vías de escape. La escena 

se divide en abierta, cerrada y mixta. La escena abierta es un lugar sin techo y 

paredes, como los parques plazas o calles. La escena cerrada puede ser una 

habitación u oficina. La mixta es una combinación de ambas. 

Evidencias.-  Certeza manifiesta y tan perceptible de una cosa, que nadie puede 

racionalmente dudar de ella. Una vez el laboratorio Criminalística haya procesado 

técnica y científicamente los indicios suministrados y los haya identificado y 

asociado con el hecho investigado estos se convierten en plena evidencia. 

Fallo.- es el pronunciamiento hecho por un tribunal por el que se condena o 

absuelve al acusado.  Distíngase en lo penal de "sentencia" y de "veredicto". 

Imputado.-  persona contra quien se ha presentado una querella o denuncia, 

pero con respecto a quien no se ha presentado aún, luego de la correspondiente 

determinación de causa probable para arrestar o para acusar, el pliego acusatorio 

que da base para la celebración del juicio en su contra.  Véase “determinación de 

causa probable para arrestar” y “determinación de causa probable para acusar”. 

Prescripción.-  Acción y efecto de prescribir.  Se refiere a la adquisición o pérdida 

de derechos dadas ciertas condiciones y a la extinción de obligaciones y de la 

responsabilidad penal por el transcurso del término que la ley establece en cada 
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caso.  En lo civil, la prescripción se distingue de la caducidad porque la primera se 

puede interrumpir y una vez interrumpida comienza nuevamente a contar, 

mientras que el término de caducidad es inexorable. 
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                                   VÍCTIMAS DE  ASALTOS CON MUERTE 
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VÍCTIMAS QUE CLAMAN JUSTICIA  HANTE UN HECHO TAN DOLOROSO 
COMO LA PERDICA DE UN SER QUERIDO, TRAS UN ASALTO. 
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VIOLACIONES SEGUIDA DE MUERTE 
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VÍCTIMAS DE ASALTOS CON LESIONES GRAVES 
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VÍCTIMAS ENTREVISTADAS QUE CLAMAN JUSTICIA 
VÍCTIMA QUE CLAMA  JUSTICIA MAS DE 13 AÑOS QUE DÍA A DÍA ESTA EN 
LOS JUZGADOS DE SENTENCIA BUSCANDO SE ENCUENTRE AL CULPABLE 
DE ESE HECHO PUNIBLE DE VIOLARLE Y QUITARLE LA VIDA A SU HIJA, 
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DICE QUE EN ESTOS 13 AÑOS NO TIENE PAZ, NI DINERO PARA SIGRIR POR 
LOS JUZGADOS Y PROTO DEJARA IMPUNE ESE HECHO. 

                                                                                    

 
 

 

  
                    

VÍCTIMAS BUSCAN JUSTICIA EN MANO PROPIA  
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DELINCUENTES REINCIDENTES 
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DELINCUENTES QUE ASALTAVAN Y MATABAN A SUS VÍCTIMAS 
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PARDILLEROS  

              
                                              

DELICUENTES REINCIDENTES  
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FACTORES DETERMINANTES EN LA INSEGURIDAD 
CIUDADANA  

EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN 
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