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RESUMEN O ABSTRACT. 

 

 

Tomando en cuenta que el Código de Procedimiento Penal pretende revalorizar 

a la víctima en su calidad de verdadero protagonista del conflicto, dejando de 

lado su concepción como simple justificativo de la persecución penal. Con esta 

orientación, se reivindica su derecho a ser escuchada e informada de los 

resultados del procedimiento, aunque no hubiera intervenido como querellante, 

dando lugar a modos nuevos y más informales de participación, estableciendo 

una serie de salidas alternativas que le permitan una pronta y oportuna 

reparación del daño. 

 

En la  perspectiva señalada, se permite que la víctima pueda ejercer sus 

derechos y facultades a través de asociaciones sin fines de lucro, de protección 

o ayuda a las víctimas, en todos aquellos casos en que el procedimiento le 

pueda causar mayores daños, no cuente con los recursos económicos que le 

permitan costear su participación efectiva, o cuando  sea más conveniente para 

la defensa de sus intereses. 

 

Se redefinen los delitos de orden público y los de orden privado, ampliando el 

catálogo de estos últimos y se incorporan los delitos de orden público a 

instancia de parte. 

 

El Código de Procedimiento Penal posibilita una mejor reparación del daño 

causado por el delito, brindándole a la víctima o al damnificado, la oportunidad 

de elegir la vía en que se decida hacerla valer. Para el caso de que decida 
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hacerlo en la vía penal, se regula un procedimiento especial y expedito de modo 

que pueda obtener una oportuna reparación. 

 

Estas transformaciones han exigido que no sólo sean asumidas como simples 

modificaciones legales, sino que sean consideradas como cambios culturales, 

que exigen para la eficacia de la justicia penal, la participación activa de la 

comunidad en su conjunto. En especial por la valoración de la prueba 

testimonial en audiencias públicas, contradictorias donde existe una estricta 

observancia al principio de inmediación. 

 

Es en ese sentido que la propuesta de LA CREACIÓN DE LA UNIDAD 

INTEGRAL DE DEFENSA A LAS VICTIMAS DE DELITOS DE ORDEN 

PUBLICO seria planteada como una solución  a los problemas que atraviesan 

las víctimas de delitos de orden público, tomando en cuenta que lo establecido 

por el Código de Procedimiento Penal solo queda en una propuesta que no se 

plasma en la realidad y mucho menos llega a coadyuvar a la victima por la 

constante corrupción latente en los estrados judiciales. En la propuesta hecha 

en el enunciado del tema sugerido, proponemos un adecuado asesoramiento 

integral a las víctimas de delitos de orden público   para poder llegar a una 

pronta solución al daño causado llegando a evitar de este modo aquellos actos 

en los que se menos cavan los derechos de las victimas protegiendo sus 

derechos de forma que el delito perpetrado no quede en la impunidad y mucho 

menos se la pueda llegar a conciliar sin que la victima sepa lo que en realidad le 

conviene. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS PARA 

LA CREACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE 

DEFENSA A LA VICTIMA DE DELITOS DE ORDEN 

PÚBLICO 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El tema planteado sobre los ―Fundamentos jurídicos y fácticos para la creación 

de la unidad integral de defensa a la victima de delitos de orden público‖ se da 

básicamente por que las víctimas de estos delitos muchas veces quedan 

desamparadas a su suerte. 

 

Por la retardación de la justicia, la alta corrupción existente, la negligencia por 

parte de los funcionarios tanto de la fiscalía como la de los juzgados nos hace 

ver la necesidad de plantear la creación de dicha unidad y preguntarnos por qué 

la importancia de este tema, para que realizarlo y a quien va beneficiar. 

 

Partiendo de lo expuesto se hace necesario plantear la creación de la unidad 

integral de Defensa a las víctimas de orden público, planteándonos la siguiente 

problemática: 

 

 ¿Ante la vulneración de los derechos de las víctimas de delitos de 

orden público, es necesario una instancia en la cual se de protección a 

los derechos y garantías constitucionales? 
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2. PROBLEMATIZACION. 

 

El constante maltrato al cual muchas veces son sometidos las víctimas de 

delitos de orden público, por el tema económico, que es principalmente la causa 

para que se produzca estos hechos, y para dar solución a este problema nos 

plantearemos importantes cuestionantes, como ser: 

 

 ¿Las instituciones encargadas de administrar justicia y proteger los 

derechos de las víctimas de delitos de orden público cumplen con dicha 

función? 

 ¿Cuáles son los derechos de las victimas protegidas en la Constitución 

Política del Estado? 

 ¿Existe una constante violación a los derechos de las víctimas de delitos 

de orden público? 

 ¿Por qué es necesario crear la unidad integral de defensa a la victima de 

delitos de orden público? 

 ¿Cuál la base de los fundamentos jurídicos y facticos para la creación de 

dicha unidad? 

 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

3.1. Delimitación Temática. 

 

La investigación se encuentra focalizada en el derecho penal, circunscrito en el 

Código de Procedimiento Penal, puesto que se trata de crear una unidad que 

defienda a las víctimas de delitos de orden público, durante el transcurso del 

proceso penal. 
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3.2. Delimitación Temporal. 

 

Para una mejor y más práctica investigación se tomo como referencia datos y 

procesos comprendidos desde el segundo semestre de 2009 al primer semestre 

de la gestión 2011 

 

3.3. Delimitación Espacial. 

 

Esta investigación se la realizo en el espacio geográfico de La Paz, circunscrito 

concretamente al distrito judicial de la ciudad de El Alto, por presentar altos 

índices de corrupción, para tal efecto obtendrá información de los juzgados en 

materia penal, la fiscalía y demás instituciones con datos inherentes a la 

problemática.. 

 

4. FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA DEL TEMA DE 

TESIS. 

 

4.1. Fundamentación 

 

El fundamento principal para realizar este tema de investigación es la de dar a 

la victima de delitos de orden público una protección adecuada por parte del 

Estado como principal responsable de velar que se respeten los derechos y 

garantías de las partes pero principalmente de las víctimas.  

 

Si bien el Ministerio Publico a través de la Fiscalía y en representación del 

Estado va a defender a la sociedad en su conjunto, en la práctica los hechos no 

se dan siempre de esa forma, puesto que el alto grado de corrupción existente 

hace que muchas veces las víctimas de los delitos de orden público tengan que 

llegar a conciliar con el o los autores de dichos delitos por maniobras realizadas 

tanto por el Fiscal asignado al caso como por el abogado del Servicio Nacional 

de Defensa Publica. 
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Por tal razón se hace necesario crear dicha unidad para precautelar que los 

derechos de las víctimas de delitos de orden público no sean vulnerados sin 

que esto implique atropellar los derechos del imputado. 

 

4.2. Importancia 

 

En el marco de los derechos constitucionales y tomando en cuenta que 

doctrinariamente la función del estado es la protección y tutela de los derechos 

violados, para enmarcar un adecuado estado de derecho y debido proceso, es 

importante formular soluciones ante la problemática de las víctimas de delitos 

de orden público, quienes no encuentran justicia, por factores de orden 

económico, y social. 

 

Partiendo de la premisa expuesta y de la problemática planteada, es importante 

ahondar y realizar este tipo de investigaciones, en el marco de la protección de 

los derechos y garantías constitucionales, para un adecuado estado de 

derecho, no solo para las víctimas de delitos de orden público, mas al contrario 

como una medida preventiva, objeto de lo cual toda persona o ciudadano es 

pasible a ser actor como víctima de un delito de orden público, quienes apelan a 

las instituciones respectivas para hacerse prevalecer de sus derechos en busca 

de justicia. 

 

5. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 

 

5.1. Objetivo General. 

 

 Proponer la creación de la Unidad Integral de Defensa a la Victima de 

Delitos de Orden Público en base a una exposición fáctica y jurídica de la 

problemática. 
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5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Analizar los antecedentes de los cuales son objeto las víctimas. 

 Determinar los fundamentos teóricos y doctrinarios de la victimologia 

como determinante de la vulneración de los derechos de las víctimas de 

orden público. 

 Analizar las causas por las cuales se producen la conciliación entre la 

víctima y el imputado y determinar el tema de la corrupción latente tanto 

en los Juzgados como en la Fiscalía en detrimento de la víctima. 

 Establecer los derechos fundamentales y garantías de las victimas 

contempladas en la Constitución Política del Estado. 

 Determinar la constante vulneración de los derechos de las víctimas de 

delitos de orden público por parte de funcionarios del Órgano judicial. 

 

6. MARCO DE REFERENCIA. 

 

6.1. Marco Histórico. 

 

6.1.1. Antecedentes legislativos del Código Penal de 1834. 

 

Primeras labores legislativas de la naciente Republica. Aprobación y vigencia 

del Código Penal de 1831. Reforma del Código Penal de 1831 y promulgación 

del Código de 1834. Características del Código Penal de 1834. 

 

6.1.2. El delito de violación en el Código de 1834.  

 

¿Existía el Delito de Violación en el Código Penal de 1834. De la inexistencia 

del nomen juris de ―Violación‖ en el Código de 1834 y de la denominación 
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multicomprensiva de ―Abuso Deshonesto‖. De la sistemática del Código de 

1834 en referencia a los delitos sexuales y del bien jurídico tutelado. 

Interpretación de la legislación penal de 1834 en referencia al Delito de 

Violación (―Abuso Deshonesto‖). ANEXO 1: Código Penal Santa Cruz de 1834. 

 

6.1.3. Proyecto de Código Penal del Dr. Julio Salmón de 1935. 

 

Antecedentes. Características. Interpretación del tipo penal de Violación. 

 

6.1.4. Proyecto oficial de código penal para Bolivia del Dr. 

Manuel López-Rey arrojo de 1943.  

 

Antecedentes. Características del proyecto oficial de Código Penal de 1943. Del 

bien jurídico tutelado en el Proyecto Oficial. Interpretación del tipo penal de 

Violación. ANEXO 2: Proyecto Oficial de Código Penal para Bolivia del Dr. 

Manuel López-Rey Arrojo de 1943. 

 

6.1.5. Anteproyecto de Código Penal de 1964. 

 

Antecedentes. Características del Anteproyecto de 1964. Del bien jurídico 

protegido. Interpretación del tipo penal de Violación. ANEXO: 3 Anteproyecto de 

Código Penal de 1964. 

 

6.1.6. Código Penal de 1973. 

 

Antecedentes. Promulgación y vigencia del Código de 1973. Interpretación del 

tipo penal de Violación. ANEXO 4: Código Penal de 1973. 
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6.1.7. Ley Nº 1768 de 10 de marzo de 1997. Ley de modificación 

al Código Penal. 

 

Antecedentes. Características de la Ley de modificaciones al Código Penal. Ley 

Nº 1768. De los ―Delitos contra la Libertad Sexual‖. 

 

6.1.8. Ley de protección a las víctimas de delitos contra la 

libertad sexual, Ley N° 2033 de 29 de octubre de 1999. 

 

Antecedentes. Características de la Ley de protección a las víctimas de delitos 

contra la Libertad Sexual. El delito de Violación, y el ejercicio de la acción 

Penal. Del delito de Violación en la Ley Nº 2033. Interpretación dogmática del 

delito de Violación y otros delitos. ANEXO 5: Ley de Protección a víctimas de 

delitos contra la Libertad Sexual. Ley Nº 2033 de 29 de octubre de 1999.  

 

Bolivia es principalmente un país de origen donde hombres, mujeres y niños 

son objeto de trata y tráfico para ser explotados laboral y sexualmente. Los 

ciudadanos bolivianos son objeto de trata y tráfico principalmente para ser 

trasladados a Argentina, Brasil, Perú, Chile, España y Estados Unidos, con el 

fin de realizar trabajos forzados en establecimientos que explotan a los 

trabajadores, fábricas y en la agricultura. Mujeres jóvenes y niñas bolivianas 

son objeto de trata y tráfico dentro del país desde áreas rurales hacia las 

ciudades con fines de explotación sexual comercial. Integrantes de las 

comunidades indígenas están en riesgo de caer en explotación laboral interna, 

particularmente en las plantaciones de caña de azúcar y de castaña. Niños 

bolivianos son objeto de trata internamente para trabajos forzados en la 

minería, agricultura y como sirvientes domésticos. Algunos informes indican que 

padres de familia han vendido o alquilado a sus hijos para ser explotados en 

labores agrícolas en áreas cercanas a la frontera con Perú. Inmigrantes 

indocumentados provenientes de Asia presuntamente transitan por Bolivia; 

algunos podrían ser víctimas de tráfico de personas. 
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El gobierno de Bolivia no cumple plenamente con los estándares mínimos para 

la eliminación de la trata y tráfico; sin embargo, está llevando a cabo esfuerzos 

importantes para lograrlo, a pesar de la escasez de los recursos. El gobierno 

demostró un progreso importante en la lucha contra la trata y tráfico de 

personas el pasado año, al incrementar las acciones de los agentes policiales y 

judiciales encargados de la aplicación de la ley contra los perpetradores de trata 

y tráfico de personas, ampliando los servicios ofrecidos a las víctimas y 

sustentando los esfuerzos para la prevención de este delito. 

 

Reformas: 

 

 1880 sep. 3, Elimina el delito de infamia y la muerte civil.  

 1907 ago. 29, Elimina los delitos de religión.  

 1916 sep. 10, Rebaja de penas.  

 1932 abr. 15, Elimina el delito de adulterio.  

 1940 dic. 31, Elimina la solemnidad en la pena de muerte.  

 1949 dic. 23, Se crea el delito de cheque sin fondo.  

 1961 ene. 5, Elimina el delito de la usura.  

 1962 ene. 10, Crea delitos sobre estupefacientes.  

 

6.1.9. Código Penal "Banzer" de 6 agosto de 1973  

 

No define el delito, se limita a detallar caracteres genéricos. Aunque define 

delito por delito en la Parte Especial. 

 

El delito tiene tres caracteres sigue la Teoría de la Causalidad (carácter 

material), o sea, para que haya delito es necesario la relación de acción y 

resultado; el querer es igual a la voluntad (carácter efectivo) y para que haya 

delito el sujeto activo debe haberlo previsto y así aun sabiéndolo, ratificarlo 

(carácter intelectual). 
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Se introduce figuras como:  

 

 Los delitos económicos (quiebra fraudulenta), delitos contra la familia. 

 Las Medidas De Seguridad (internamiento en casas de salud, casas de 

trabajo y colonias agrícolas; suspensión de actividades privadas y 

públicas; vigilancia por autoridades; caución de buena conducta.), el 

perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y la libertad 

condicional.  

 

6.1.10. La Reforma "Blattman" Al Código Penal. 

 

En diciembre de 1995 el Ministerio de Justicia conformo una Comisión 

Redactora del Anteproyecto de Reformas Al Código Penal, a la cabeza del 

Ministro, Dr. René Blattmann Bauer. Esta Comisión que tuvo de consultor al 

Prof. Dr. Günter Stratenwerth—penalista de la Universidad de Basilea—y al 

Prof. Dr. Mark Pieth—catedrático penalista experto en la prevención de la 

legitimación de ganancias licitas—.  

 

Establecidas las pautas la Comisión... se reunió en Cochabamba y organizo la 

mesa redonda Bases para la reforma al ordenamiento Jurídico Penal el 10 de 

octubre de 1996 que evidenció que la reforma debía obedecer a tres postulados 

fundamentales:  

 

 Elevar a rango de ley el Decreto—Ley 10426 de 23 de agosto de 1972 

del gobierno de facto de Banzer.  

 Actualizar la sistemática del Código Penal y llenar los vacíos jurídicos.  

 

Fortalecer el Estado de Derecho y las Garantías constitucionales. 
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6.2. MARCO TEÓRICO. 

 

El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta, acción u omisión 

típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible. 

Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u 

omisión tipificada y penada por la ley. La palabra delito deriva del verbo latino 

delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del 

sendero señalado por la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía 

hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se 

intentó establecer a través del concepto de Derecho natural, creando por tanto 

el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una 

reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un 

determinado momento, decide punir. 

 

No existe un concepto jurídico explícito de VICTIMA en nuestro derecho penal, 

aunque sí una legislación particular sobre víctimas de delitos violentos. Aunque 

es cierto que no existe un catálogo sistemático sobre los derechos de las 

víctimas del delito en nuestra legislación. 

 

Según diversos estudios, a pesar del anonimato y alineación que se producen 

en las grandes ciudades de fin de siglo, la mayor parte de los delitos violentos 

se comenten entre conocidos. Independientemente de su incidencia cuantitativa 

y cualitativa, la problemática que presenta los delitos violentos requiere un 

acercamiento específico, como ocurre en diversos países de nuestro entorno. 

 

Dejando a un lado las faltas en general y las infraccione se que suponen 

violencia contra las cosas y violencia psíquica contra las personas, podrían 

considerarse como delitos violentos contra las personas los homicidios, los 

asesinatos, las lesiones corporales, los robos con violencia, las agresiones 

sexuales e incluso las detenciones ilegales y los delitos contra los derechos de 

los trabajadores en los que se emplee violencia. 
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Organizaciones internacionales como el Consejo De Europa y las Naciones 

Unidas, han recogido diversas propuestas promovidas por los movimientos pro 

derechos de las víctimas de la violencia. 

 

El consejo de Europa en el Convenio de 1983, inspirado en una Resolución de 

1977 recomienda entre sus apartados: 

 

 La participación del público en la política criminal 

 La posición de la víctima dentro del marco del derecho penal y del 

procedimiento penal. 

 La asistencia a las víctimas y la prevención de la victimación, que alude 

expresamente a la mediación. 

 

En 1990 las Naciones Unidas, dentro del Octavo Congreso sobre Prevención 

del Delito, aprobó una resolución relativa a la delincuencia urbana donde se 

recomendaba a los estados miembros: 

 

 Velar por los ciudadanos y sus familias reciba un buen trato de los 

funcionarios policiales y judiciales. Se debe informar del destino de sus 

denuncias y tener derecho a indemnización incluso si no se conoce al 

autor del delito. 

 Establecer un dispositivo de ayudas a las víctimas al que éstas puedan 

tener acceso fácil, rápido y sin gastos. 

 Fortalecer las disposiciones nacionales e internacionales para la 

indemnización de las víctimas en los casos apropiados. 

 Desarrollar mecanismos de mediación y conciliación para evitar los 

conflictos, reducir sus efectos o evitar su agravamiento, pero procurando 

no ejercer presión sobre las víctimas. 

 

Por otra parte las Naciones Unidas en otra de sus Declaraciones, referente a 

una serie de principios básicos para las actividades del delito define las 

VICTIMAS como: "Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 
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daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente 

en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder", 

independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 

autor e independientemente de la relación familiar entre infractor y la víctima. 

En la expresión "VÍCTIMA" se incluye además, en su caso, a los familiares o 

personas a cargo, que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las 

personas que hayan surgido daños al intervenir en la asistencia de la víctima en 

peligro al prevenir la victimación. Para estas personas, el Estado debe 

garantizar al menos: 

 

 El acceso a la justicia, un tratamiento justo y participativo. 

 Medidas de restitución por el infractor, pudiéndose considerar la 

restitución como una opción complementaria a la hora de sentenciar. 

 Compensación estatal, cuando la restitución no sea posible de forma 

completa, especialmente para delitos serios. 

 Y asistencia médica, social y jurídica. 

 

7. HIPÓTESIS DEL TRABAJO. 

 

La creación de una unidad integral de defensa a las víctimas de delitos de 

orden público, permitirá una mejor protección de sus derechos y garantías 

constitucionales. 

 

7.1. Variables. 
 

7.1.1. Independiente. 

 

Constituido por: 
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La creación de una unidad integral de defensa a las víctimas de delitos 

de orden público 

 

7.1.2. Dependiente. 

 

Constituido Por 

 

mejor protección de sus derechos y garantías constitucionales. 

 

8. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 
 

8.1. Tipo de Estudio 

 

Descriptivo - propositivo: Se emplea este método por la modalidad que se ara 

en el análisis sobre el tema y en la descripción de los datos recopilados, para 

poder proponer una solución. 

 

8.2. Diseño de investigación 

 

No experimental: Ya que no se realizara pruebas de análisis de tipo 

experimental, o de laboratorio sociológico, basándonos en aspectos 

bibliográficos históricos, en el análisis de las fuentes a recopilar en las 

entrevistas. 

 

8.3. Métodos 

 

8.3.1. Generales 

 

8.3.1.1. Método Inductivo 

 

Se utilizará este método, puesto que se analizara los problemas e 

inconvenientes de de la problemática, para llegar a establecer conclusiones de 

orden general. 
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8.3.2. Específicos 

 

8.3.2.1. Método Sociológico 

 

Estableceremos la relación directa que concurre entre el nacimiento de las 

nuevas normas del Derecho, con las insuficiencias jurídicas que existen en la 

sociedad. 

 

8.3.2.2. Método Exegético 

 

Será utilizado para estudiar o interpretar las normas legales y no otras fuentes o 

partes del derecho es el método de interpretación por el cual se estudia artículo 

por artículo las normas jurídicas. 

 

9. Técnicas a Utilizar en la Tesis 
 

 Revisión Bibliográfica, la cual permite la selección y consulta de datos 

contenidos en tratados y estudios sobre la materia. 

 Realización de Encuestas, que permite mediante un análisis, poder 

determinar la insuficiencia de mecanismos de aplicación en materia 

procesal, en materia penal, para lograr una adecuada resolución de 

sentencia y poder acceder a datos cabales para lograr la reinserción 

social del ejecutoriado en sentencia. 

 Comparación de datos, cuya técnica colige en determinar el 

requerimiento del universo de un mecanismo legal inmersa en la 

problemática. 

 Análisis de la Norma Jurídica, cuyos fundamentos de orden legal, dan 

claro requerimiento para poder aplicar la presente tesis. 
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DESARROLLO DEL 

DISEÑO DE PRUEBA 



17 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las víctimas de los delitos han venido tradicionalmente padeciendo cierto 

olvido, no sólo en el ámbito del derecho penal y procesal, sino también en la 

planificación de la política criminal y la asistencia social. Por otro lado, vienen 

sufriendo además del daño físico o pérdida material provocada por el acto 

criminal un proceso de victimización secundaria derivada de un inadecuado 

tratamiento procesal, en el que entre otras experiencias se ven reiteradamente 

sometidos a interrogatorios sucesivos, en condiciones no siempre idóneas para 

la prestación de un testimonio sereno y cabal. 

 

Es en ese sentido el presente trabajo funda los principios de defensa de 

victimas de delitos de orden publico, la cual permitirá la creación de una unidad 

integral que cumpla dicha función, el presente estudio comprende para su 

análisis y fundamentación con el siguiente capitulado: 

 

CAPITULO I: ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA VICTIMOLOGÍA, la cual 

contiene todos los antecedentes que dieron lugar al nacimiento de la 

Victimologia, desarrollo Histórico, hasta ser considerada una Ciencia Nueva, 

además de explicar los estudios especializados sobre la materia. 

 

CAPITULO II: PRINCIPALES TEORÍAS DE LA VICTIMOLOGÍA, que contiene 

los elementos teóricos y doctrinarios que conforman las causales de la 

victimologia y los efectos emergentes del mismo. 

 

CAPITULO III: NORMATIVA INTERNACIONAL Y MARCO JURÍDICO 

POSITIVO NACIONAL, en la cual se exponen los elementos jurídicos que rigen 
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la materia en la normativa internacional, asimismo se hace un análisis jurídico 

de la normativa nacional que posibilita su aplicación. Enmarcado en los 

derechos y garantías constitucionales. 

 

CAPITULO IV: CREACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA  DE 

VICTIMAS DE DELITOS DE ORDEN PUBLICO, la finalidad de este capítulo es 

exponer claramente los argumentos y fundamentos  socio-juridicos como una 

requerimiento social en base a los fundamentos doctrinarios y teóricos, que 

hacen viable la posibilidad de la creación de una Unidad Integral de Defensa de 

Víctimas de Delitos de Orden Público, en base a subsanar los vacíos y 

deficiencias actualmente existentes, dentro de las políticas penales que 

circunscriben a la víctima.. 

 

CAPITULO V: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MARCO PRÁCTICO,  Capitulo 

que presenta de forma práctica  les resultados de un estudio de campo en base 

a encuestas, con la finalidad de dar una respuesta a los objetivos planteados, 

de la cual se infiere la necesidad de un mecanismo de orden legal, para la 

creación de la Unidad Integral de Defensa de Víctimas de Delitos de Orden 

Público. 

 

Finalmente como resultado de la presente investigación se plantea las 

conclusiones pertinentes, en conjunción a todo lo analizado, establecido y 

demostrado en la presente investigación, para poder recomendar aspectos que 

viabilizan la aplicación de un proyecto de Decreto Supremo contenida en la 

propuesta. 

 



19 

 

CAPITULO I 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

VICTIMOLOGÍA 

 

 

1.1. INEXPLICABLE OLVIDO DE LA VICTIMA POR 

EL DERECHO PENAL Y LA CRIMINOLOGÍA 

HASTA 1948 

 

Durante el primer Simposio de Victimología que se celebró en Jerusalén en 

1973, la Victimologia fue definida como el estudio científico de las víctimas, con 

un especial énfasis en las víctimas de los delitos (Neuman, 1984, Pág. 85). 

 

La victima de los delitos ha sido considerada en las últimas décadas como el 

personaje olvidado por el Sistema Jurídico Penal y por la Criminología en 

general. Este olvido y desconocimiento sobre las victimas llega a ser 

desconcertante, si consideramos que el sistema de justicia fracasaría sin la 

denuncia y cooperación de las mismas. Como afirma Hassemer (1984, pág. 

89): las víctimas son tomadas en cuenta tan sólo desde el punto de vista del 

autor del delito, como meros puntos de referencia de la intervención estatal y de 

la exigencia de responsabilidad penal.  
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Otros señalan incluso que las víctimas, que esperan el apoyo del sistema de 

justicia criminal, han sido tratadas con menos respeto que los presuntos 

delincuentes. 

 

Criminólogos y penalistas consideran que la criminología tradicional, esto es, la 

positivista, polarizó toda la explicación del comportamiento delictivo en torno a 

la persona del infractor; todos sus esfuerzos de elaboración científica fueron 

dirigidos hacia el delincuente. De este modo se intentaba explicar el delito 

basándose principalmente en las características biológicas y psicológicas del 

delincuente. La víctima era considerada como un mero objeto neutro, pasivo, 

que nada tenía que aportar a la génesis del hecho criminal. 

 

Por otra parte, el Derecho Penal, como derecho sancionador punitivo (Garcia-

Pablos, 1988, pág. 78), se halla volcado hacia el delincuente. Su vocación 

retributiva relega a la víctima a un plano marginal. Por ello, según este autor, en 

el proceso penal prima la preocupación por el acusado, por sus derechos y sus 

garantías, y no se tienen en cuenta los derechos y garantías de las víctimas. De 

acuerdo con Hassemer, las aportaciones de la Criminología al Derecho Penal 

se han limitado a las teorías de la criminalidad y de la criminalización, es decir, 

teorías sobre el delincuente. 

 

Asimismo, todos los esfuerzos y recursos del Estado han estado dirigidos al 

delincuente, mientras que la víctima sufre en solitario. Se han destinado 

grandes presupuestos a la construcción de prisiones; el sistema jurídico penal 

se interesa por el papel del acusado, sus derechos y garantías, al tiempo que 

psicólogos y otros profesionales que han trabajado en este ámbito parecen 

haber limitado su atención a los efectos de la sentencia y la prisión sobre los 

acusados o a la búsqueda de nuevos y más efectivos tratamientos para la 

rehabilitación de los reclusos.  
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Por el contrario, la víctima no ha recibido ninguna atención y, como afirma 

Sangrador (1986, pág. 61): ―ha quedado reducida en la mayoría de los casos a 

un mero papel testifical y desamparada ante las consecuencias del daño”. Es 

más, ni siquiera en sus comienzos la propia Victimología prestó la atención 

adecuada a las víctimas. Ello fue debido a una mayor preocupación por estudiar 

la posible participación de las víctimas en los delitos y el papel causal jugado 

por ellas, como consecuencia quizás de los planteamientos criminológicos 

predominantes. 

 

En definitiva, la víctima, y especialmente la victima de delitos violentos, ha 

permanecido en un segundo plano, cuando no en el olvido más absoluto. 

Algunos autores lo intentaron explicar manteniendo que la sociedad se identifica 

sólo con quien realiza conductas prohibidas y se preocupa sólo de quien teme. 

Sin embargo, no hay necesidad alguna de recurrir a mecanismos de índole 

psicoanalitico para intentar justificar el olvido o, en palabras de Hassemer, ―la 

neutralización de las víctimas‖. Basta con analizar el papel cambiante que las 

víctimas de los delitos han tenido en el transcurso de la historia para poder 

explicar, o al menos entender, tal neutralización. 

 

La víctima no ha tenido siempre un papel secundario. Hubo un tiempo en que 

los intereses de la víctima fueron de primordial importancia y ésta gozaba de 

una función preponderante en lo que podía considerarse la administración de 

justicia criminal. En los inicios del Derecho Penal, en el Derecho Romano o 

Germánico, la víctima tenía un papel fundamental. 

 

Es la denominada ―Edad Dorada” de la victima. Con el tiempo, y a medida que 

los sistemas políticos se fueron haciendo más complejos y fue surgiendo la idea 

de Estado Moderno, el Derecho Penal se transformó en público. Fue en estos 

momentos cuándo se comenzó a considerar al Estado como la víctima principal 
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de toda acción delictiva. Se creó una justicia centralizada y la reacción al delito, 

efectuada en épocas anteriores por la persona particular o por su familia, pasó 

al Estado y era función exclusiva de éste. El delito quedó redefinido como delito 

contra la sociedad o el Estado, antes que contra una víctima especifica. 

 

Este cambio en el seno del Derecho Penal trajo consigo una serie de ventajas. 

La más importante tal vez fuera el desapasionamiento de las penas y el 

surgimiento de una serie de garantías para los delincuentes. Al mismo tiempo, 

esta transformación acarreó una serie de inconvenientes, el más acusado de 

los cuales era que la víctima se fue difuminando y adquiriendo un papel 

secundario, hasta ser considerada un mero objeto. Así, a medida que 

aumentaban las garantías para los acusados, fueron disminuyendo para la 

víctima, la cual perdió todo el protagonismo que hasta ese momento había 

ostentado, y que no comenzó a ser tenido de nuevo en cuenta hasta la segunda 

mitad del siglo XX. 

 

A finales del siglo XIX y principios del XX algunos criminólogos parecieron 

mostrar interés por el papel jugado por la víctima en la situación criminal. En 

este sentido, Lombroso consideró la posible influencia emocional que la 

conducta de la victima podía tener sobre la del criminal y Garófalo señaló la 

posibilidad de que la conducta de la victima provocase la del criminal. 

 

Sin embargo, a pesar de estas pequeñas aportaciones, no fue hasta los años 

40 y posteriores, fecha en la que comenzaron a aparecer los trabajos de Von 

Hentig (1941, 1948), Mendelsohn (1956), Ellenberger (1954) o Wolfgang (1958), 

cuándo realmente se recobró el interés por las víctimas. 

 

A partir de esos momentos, la focalización en la figura del criminal empezó a 

trasladarse paulatinamente a la situación delictiva en sí y a los personajes que 
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la configuran: el delincuente y la victima. Las víctimas ya no serán consideradas 

como un mero objeto pasivo, sino que se las verá desempeñando un papel 

activo en el delito, e incluso se comienza a contemplar la posibilidad de que 

contribuyan a su propia victimización. 

 

La victima empieza a recobrar lentamente el protagonismo perdido y desde 

distintos ámbitos, desde la Criminología, el Sistema Legal, la Sociología o la 

Psicología, se empieza a señalar la imperiosa necesidad de preocuparse por 

las victimas y obtener conocimiento sobre ellas. Comienzan a aparecer trabajos 

sobre la vulnerabilidad de ciertas personas a ser víctimas y la contribución de 

los sujetos a su propia victimización, o sobre interacción delincuente-víctima. 

 

Se abordan los efectos negativos del delito sobre la víctima, las causas y 

consecuencias del miedo al delito, el proceso de recuperación de las personas 

afectadas y el papel que el apoyo social juega en tal proceso, los mecanismos 

de compensación, así como las experiencias y actitudes de las victimas hacia el 

sistema jurídico penal o las posibles estrategias de prevención. 

 

Por todo ello se habla del redescubrimiento de las victimas (Sangrador, 1986) y 

del final de un periodo que estuvo caracterizado por la neutralización de las 

mismas (Hassemer, 1984). Tanto es así, que en la década de los setenta se 

empezó a consolidar lo que en la actualidad se puede considerar una nueva 

disciplina científica: la Victimología. 

 

1.2. ANTECEDENTES QUE DIERON LUGAR AL 

NACIMIENTO DE LA VICTIMOLOGIA 

 

Tras la 2ª Guerra Mundial se produce la aproximación científica hacia las 

víctimas. En esas fechas comienzan los estudiosos a interesarse desde el 
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punto de vista científico por las víctimas. Como vemos, se trata de una ciencia 

muy joven. Entre los pioneros de la Victimología se suelen citar a H. Von Hentig 

y Benjamin Mendelsohn.  

 

 Hentig: curiosamente este autor era un criminólogo alemán, exiliado en 

los EEUU. Sus obras son consideradas el punto de partida de la 

Victimología. Este autor se centró en las causas del delito y por ello 

destacó la importancia de la relación del delincuente con la víctima y 

configuró el concepto de ―pareja criminal‖ obviamente formada por el 

delincuente y la víctima. Desde ese momento se comienza a pensar que 

existen muchos delitos que no se pueden explicar sin tener en cuenta la 

relación criminal-víctima (estafas, violencia de género etc…) ya que 

muchas veces, en cierta medida, la víctima coopera o incluso provoca el 

hecho criminal (insultos y como resultado una lesión). La cuestión 

fundamental y lo difícil es saber en qué medida la víctima contribuye a la 

comisión del delito. Recordemos que su primera obra es de 1948 ―The 

criminal and his victim‖. En esta obra es donde se hace la primera 

clasificación de las víctimas prestando atención este autor a los menores, 

mujeres, ancianos, deficientes mentales, inmigrantes y a la actitud o a la 

conducta de la víctima frente al agresor. 

 Mendelsohn: es otro de los pioneros o padres de la Victimología. Este 

autor era israelita, en concreto, era abogado en Jerusalén. Se dice que 

este autor fue el creador de la palabra ―Victimología‖. Va más allá que 

Von Hentig ya que afirma y reafirma que la Victimología debe ocuparse 

de todo tipo de víctimas y no sólo de las víctimas de los delitos. Por lo 

tanto, la Victimología se ocuparía no sólo de las víctimas de los delitos 

sino también de las víctimas de catástrofes naturales. De todas maneras 

este autor también se fija en la ―pareja criminal‖ y en esta relación 

criminal destaca dos momentos fundamentales:  
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o Antes de la comisión del delito: en este momento el criminal y la 

víctima, en muchas ocasiones, se atraen debido a sus relaciones 

sociales aunque en otras ocasiones los dos son indiferentes, no 

hay atracción como por ejemplo un delincuente que escoge 

víctimas absolutamente indiferenciadas. 

o Después de la comisión del delito: en este momento ambas partes 

representan intereses contrapuestos, en conflicto. Mendelsohn 

realizó en su día una clasificación de las víctimas que ha sido 

tenida en cuenta por muchos autores posteriores.  

 

En síntesis podemos decir que las víctimas del delito y del abuso de poder son 

fruto de la democracia y el proceso de reconocimiento de las víctimas pasa por 

la construcción de sistemas penales inspirados en un Estado constitucional, 

social de derecho. 

 

1.3. LA FUNDACIÓN DE LA VICTIMOLOGIA POR 

BEJAMIN MENDELSHON 

 

A partir de las obras de Von Hentig1, B. Mendelsohn2 y otros pioneros3, el 

estudio sobre las víctimas va adquiriendo un progresivo interés, hasta 

conformar una nueva disciplina científica. 

 

                                       
1 Alemán expulsado durante el período nazi y residente en Estados Unidos, propugnó una concepción dinámica e interaccionista de 
la víctima en un trabajo poco conocido, “Renard on the interaction of perpetrator and victim” (1941), Publicado en Journal of 
Criminal Law And Criminology, págs. 303 a 309. En otra obra posterior profundizó dicho enfoque: The Criminal and his Victim 
(1948). 
2 Acuñó el término victimology contrapropuesto al de criminology, por entender que en los delitos concurren ambos factores, los 
que se derivan del criminal y los que se derivan de la victima; autor de dos trabajos clásicos en la materia: New Bio-psychosocial; 
victimology (1946) y la célebre conferencia pronunciada en el Hospital Coitzea-Bucarest, 1947. 
3 Entre ellos Wolfgang, Ellenberg, quien siguió los pasos de Hentig y Mendelsohn. Ver García Pablos de Molina. Manual de 
Criminología, 1988, Pág. 81 y ss. 
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La Victimología es una ciencia joven, sobre la cual se asientan los pilares de un 

nuevo sistema de justicia, capaz de reordenar y equilibrar el orden social. Va 

afianzándose como un campo de investigación científico que se encarga del 

estudio de las víctimas en general4, impulsando durante los últimos años un 

proceso de revisión científica del rol de la víctima en el suceso criminal; una 

redefinición del mismo a la luz de los conocimientos empíricos, el protagonismo, 

neutralización y redescubrimiento, son lemas que nos reflejan su desarrollo. 

 

La década de los setenta es, sin duda, el período de consolidación de la 

Victimología como una disciplina científica. En este sentido, la celebración del I 

Simposio Internacional de Victimología (Jerusalén, 1973) al cual muy pronto 

siguieron otros5, atrajo la atención de especialistas de distintas procedencias y, 

sobre todo, permitió un reconocimiento internacional para la Victimología. Ahí 

se decidió, además, que estas reuniones se celebrarían en el futuro cada tres 

años6. 

 

Surgieron, asimismo, diversas entidades e instituciones destinadas a la 

asistencia de las víctimas, como por ejemplo, NOVA (National Organization of 

Victim Assistance); el Comité de Asuntos Científicos de la OTAN patrocinó un 

Instituto Internacional de Estudios sobre Victimología, en Bellagio, Viena, 1976. 

La Victimología pronto contó con una publicación periódica especializada 

denominada Victimology, en 1976; en 1980 se crea la Sociedad Mundial de 

                                       
4 Definición oficial de la Victimología, establecida en el Primer Simposio Internacional en Jerusalén, Noviembre de 1973. "La 
Ciencia de la Victimología debería tratar no sólo con víctimas de los delitos, sino con todo tipo de víctima, no debiendo confundirse 
Victimología con una determinada categoría de víctimas". 
5 Consecutivamente se han venido celebrando Simposios Internacionales de Victimología cada tres años, en Jerusalén 1973, Bostón 
1976, Munster 1979, Japón 1982, Zagreb 1985, Jerusalén 1988, entre otros. 
6 En este simposio las discusiones fueron organizadas en cuatro secciones científicas: 
1. El estudio de la Victimologia: concepto, definición de víctima, metodología y otros aspectos disciplinarios. 
2. Relación victimario-victima: delito contra la persona, la propiedad, delitos sexuales, etc. 
3. Sociedad y víctima. 
4. Política: prevención, resarcimiento, tratamiento, etc. 
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Victimología y en 1981 se funda la Asociación Española de Víctimas del 

Terrorismo7. 

 

Para Dadrian, la Victimología es el estudio de los procesos sociales a través de 

los cuales individuos y grupos sociales son maltratados, con la consiguiente 

generación de problemas sociales. 

 

Quizás, lo más importante de la Victimología sea la deducción de que no 

solamente debemos hacer prevención criminal sino prevención victimal, no sólo 

hay que evitar que algunos sujetos sean criminales, también puede evitarse que 

muchas personas lleguen a ser víctimas, en definitiva: ―es importante enseñar a 

la gente a no ser víctimas‖. 

 

En efecto, la moderna Victimología no pretende una inviable regresión a 

tiempos pasados, a la venganza privada y a la represalia, porque una respuesta 

institucional y serena al delito no puede seguir los dictados emocionales de la 

víctima y, tan sesgado como el olvido de ésta, sería cualquier intento de 

examinar el problema criminal desde la sola óptica de uno de sus protagonistas. 

Junto a esta Victimología originaria surgió en los años ochenta, una nueva 

Victimología, diferente a la anterior; fundamentalmente por su preocupación por 

las necesidades y derechos de las víctimas8. 

 

En la actualidad, se postula para las víctimas un tratamiento que les dé cabida 

en el ordenamiento procesal penal, pero sin contraponer los derechos de autor 

del delito a los de la víctima. Naturalmente hay que dar una respuesta a 

aquellas personas perjudicadas por el delito y habrá de ser el Sistema Penal el 

                                       
7 LANDROVE DÍAZ, Gerardo, “Victimologia”, Edit. Tirant lo Blanch, Madrid – España, 1990. pág. 135 y ss. 
8 Ello no significa la extinción de la Victimología convencional que sigue sus investigaciones referente al estilo de vida de las 
personas victimizadas. En De los Detitos y de tas Víctimas, Ad-Hoc 1992, pág. 283 y ss 
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encargado de paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias 

desfavorables que hayan marcado a una persona en cuanto víctima del delito. 

 

El surgimiento de esta nueva Victimología obedece a la justificación de una 

política de ―ley y orden‖ y a la mayor rentabilidad de satisfacer a las víctimas 

que a los delincuentes, así como a la necesidad de establecer un contrapeso a 

la criminología crítica que, en su análisis, parecía eximir implícitamente al 

delincuente de la responsabilidad. 

 

1.4. DESARROLLO HISTÓRICO, HASTA SER 

CONSIDERADA UNA NUEVA CIENCIA  

 

Es posible identificar el inicio de la Victimología con los escritos de Benjamín 

Mendelsohn, quien fue un abogado Rumano que estudió la resistencia de las 

víctimas en casos de violación en 1937. Su trabajo nació del ejercicio de sus 

funciones como abogado, y en 1940 en uno de sus artículos acuñó el término 

de ―Victimología‖. 

 

En 1945, Henri Ellenberger publicó su texto "La Pareja Penal," en donde habla 

de la relación que existe entre el criminal y la víctima. Posteriormente, el 

criminólogo alemán Hans von Hentig publicó en 1948 su libro titulado ―El 

Criminal y su Víctima: Estudios de la Sociobiología del Crimen‖. Él describe a la 

víctima como alguien que ―le da forma y modela al criminal‖, y se enfoca en la 

vulnerabilidad de ciertos tipos de personas. 

 

En 1956, Mendelsohn publica su más importante artículo proponiendo una 

nueva rama de las ciencias ―Bio-psico-sociales: la victimología.‖ En 1958, 

Marvín Wolfgang hizo un estudio científico acerca de las víctimas de homicidio 
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en Filadelfia en donde él identifica la precipitación de la victimización y da 

importancia al rol de la víctima en la interacción desde la víctima y el victimario. 

 

Uno de sus estudiantes, Menachem Amir, tomando el concepto de la 

precipitación, estudió la violación sexual de mujeres y lo publicó en 1971. Este 

estudio fue criticado por las feministas por la implicación de que la mujer tiene 

toda la culpa por su papel en su propia violación. Sin embargo, como un 

científico social, él no tenía el perjuicio de ―culpar a la víctima‖ o de ―defender a 

la víctima‖, su investigación se enfocó sólo a explicar la dinámica de la relación 

víctima y victimario. 

 

A causa de estos dos pioneros, se logra establecer que hay raramente una 

―víctima pura‖ a menudo hay algunas víctimas que contribuyen de alguna 

manera en mayor o menor medida a su propia victimización. Estos estudios y 

otros nos han mostrado que los victimólogos deben considerar dos paradigmas 

diferentes: el paradigma legal basado en los conceptos absolutos de culpa e 

inocencia que presenta a víctimas y victimarios como conceptos blanco y negro; 

y, el paradigma del comportamiento basado en continuos de niveles que 

explican el comportamiento humano como tonalidades del color gris. 

 

Durante el año de 1966, se realizó en los Estados Unidos el primer estudio 

victimológico a nivel nacional. En 1968, Stephen Schafer, el famoso victimólogo 

húngaro, publicó su libro ―La Víctima y su Criminal: Un Estudio en la 

Responsabilidad Funcional‖9 que es el título opuesto del libro de Von Hentig. 

 

En 1973, y desde entonces, cada tres años, se han llevado a cabo los 

Simposios Internacionales de Victimología, el primero de los cuales tuvo lugar 

en Jerusalén, Israel, auspiciado por Israel Drapkin. La primera revista 

                                       
9 SCHAFER, Stephen, “The Victim and His Criminal”, Edit. Random House, New York, 1968. 
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internacional, denominada ―Victimología‖, fue publicada por el Emilio Viano en 

Washington, D.C. en 1976, y, también, ese año se realizó el Segundo Simposio 

en Boston. 

 

La Sociedad Mundial de Victimología se fundó en Munster, Alemania durante la 

celebración del Tercer Simposio Internacional de Victimología, celebrado en 

1979 y organizado por Hans Schneider. Los Simposios Internacionales de 

Victimología celebrados en diferentes lugares cada tres años han sido en: Tokio 

y Kyoto, Japón en 1982; en 1985 en Zagreb, Yugoslavia; en 1988 otra vez en 

Jerusalén, Israel; en 1991 en Río de Janeiro, Brasil; en 1994 en Adelaide, 

Australia; en 1997 en Amsterdam, Holanda; en 2000 en Montreal, Canadá: en 

2003 en Stellenbosch, Sud África; en 2006 en Orlando, Florida; El último se 

realizo en el año 2009 en Mito, Japón. 

 

Podemos confirmar que la Victimología ha realizado avances significativos 

aproximadamente durante los últimos setenta años. El grueso de estos avances 

ha ocurrido principalmente en los países industrializados, luego es razonable 

pensar que en los años venideros más países en vías de desarrollo estarán 

incluidos, posiblemente en la medida en que estos países experimenten un 

mayor desarrollo industrial y social. 

 

Un evento muy importante en el desarrollo de la Victimología y Asistencia a 

Víctimas fue la creación de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los 

Principios Básicos de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder 

en el día 29 de noviembre 198510. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas adoptó la Declaración por consenso y la incorporó como un elemento 

del plan mundial para producir cambios en los países miembros con el fin de 

                                       
10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, “Declaración de las Naciones Unidas de 1985, Sobre los Principios Básicos 
de Justicia Para las Víctimas del Crimen y de Abuso de Poder” Resolución de Asamblea General 40/34 de 29 de noviembre de 
1985. 
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que las víctimas sean ―tratadas con compasión y con respeto por su dignidad y 

para que tengan el derecho a buscar restitución por el daño sufrido a través del 

sistema de justicia penal, compensación y la prestación de servicios de 

asistencia para favorecer su recuperación‖. De hecho, esta declaración para las 

víctimas ha sido llamada la ―Carta Magna‖ de los derechos de las víctimas. 

 

Dicha declaración, obviamente, está relacionada con,y representa una 

extensión de, la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas de 1948. Los derechos humanos son una de las piedras 

angulares de los principios de la democracia y constituyen una expresión clara 

acerca de la dignidad de la vida y el rechazo a todas las formas de 

discriminación basadas en la raza, religión, género y nacionalidad. 

 

1.5. LA VICTIMOLOGIA EN BOLIVIA 

 

El doctor Huáscar Cajías es el autor de ―Victimologia‖ en el que aclara que esta 

ciencia tiene tres campos de aplicación: el de la responsabilidad penal, el de la 

civil y el criminológico. Recomienda desconfiar de las estadísticas ya que ellas 

sólo se refieren al autor y las victimas en si acusan alta cifra negra. Según su 

opinión, el número de víctimas es mayor que el de los autores; son los varones 

quienes sufren más riesgo de victimización; este último es más alto entre los 

grupos de bajos ingresos (salvo homicidio, hurto y robo de vehículos), más 

penado para los no blancos y en un riesgo mayor entre los 20 a 29 años. 

 

Oscar Crespo Soliz hace un ensayo de Victimologia y Homicidio Pasional. Para 

ello debe practicarse una investigación victimológica en lo que se refiere al 

examen de la personalidad del delincuente de la víctima y de las relaciones 

entre ambos. 
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La víctima en estos casos no es tomada al azar, sino por elección meditada, lo 

que permite la natural mediación de éste sobre su victimario. La víctima más 

representativa es la que encuentra placer en el sufrimiento, el sacrificio, lo que 

constituye un caldo de cultivo en el homicidio pasional. Hay, dice, una 

verdadera interrelación entre víctima y victimario en que entra en juego el 

potencial de criminalidad, o "peligrosidad" del infractor y la capacidad victimal, 

grado de receptividad o de no resistencia al delito. 
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CAPITULO II 

 

2. PRINCIPALES TEORÍAS DE LA VICTIMOLOGÍA 

  

 

2.1. TEORÍAS DE LA VICTIMOLOGÍA 

 

2.1.1. El Estudio de la Victima 

 

El estudio de las víctimas es multidisciplinar y no se refiere sólo a las víctimas 

de un delito, sino también a las que lo son por consecuencia de accidentes 

(tráfico), desastres naturales, crímenes de guerra y abuso de poder. Los 

profesionales relacionados con la victimología pueden ser científicos, 

operadores jurídicos, sociales o políticos. 

 

El estudio de las víctimas puede realizarse desde la perspectiva de una víctima 

en particular o desde un punto de vista epistemológico analizando las causas 

por las que grupos de individuos son más o menos susceptibles de resultar 

afectadas. 

 

A partir de la década de los ochentas del siglo XX, y como consecuencia de los 

Simposios Mundiales de Victimología, la naciente disciplina se emancipa del 

mero énfasis penal, y empieza a abogar por los derechos de las víctimas desde 

una perspectiva constitucional, lo que implica poner mas énfasis en eventos de 

macrovictimización, es decir eventos en los cuales se victimiza a grandes 

colectivos. 
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Se habla de macrovictimizaciones por abuso del poder, algo que ya Benjamin 

Mendelshon había esbozado, y empieza adquirir autonomía disciplinar para 

dejar de ser un apéndice del derecho penal y de la criminología, que es donde 

se queda la reflexión victimo-dogmatica y el tema de los derechos de las 

victimas dentro del proceso penal. 

 

2.2. LAS CLASES DE VICTIMAS 

 

El primero en desarrollar un sistema de clasificación de las víctimas fue el 

israelita Benjamin Mendelsohn11, quién elaboró la siguiente tipología victimal: 

 

 Víctima totalmente inocente (Víctima ideal) 

 Víctima por ignorancia (Víctima irreflexiva e imprudente). 

 Víctima tan culpable como el delincuente. (Víctima voluntaria). 

 Víctima más culpable que el autor. (Víctima provocadora). 

 Víctima como única culpable. (Víctima simuladora). 

 

Otro sistema clasificatorio reconoce la existencia de: 

 

I. Víctima Participante: Es la persona que activamente interviene en la 

dinámica criminal, aparece cuando se produce un determinado nivel de 

actividad victimal en la materialización del delito. 

a. Víctima por Imprudencia: Es la persona cuya negligencia e 

irreflexión conductual aporta las condiciones facilitadoras de la 

ejecución delictiva, ejemplo: el incorrecto cuidado de la propiedad, 

                                       
11 García-Pablos. Antonio, “Manual de Criminología. Introducción y teorías de la Criminalidad”, Editado por la Universidad de la 
Habana, Tomo I, Pág. 82. 
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irresponsabilidad en el control de actividades económicas 

empresariales, etc 

b. Víctima Provocadora: Aporta el factor causal anterior inmediato al 

acto delictivo, implica una actitud agresora precedente del sujeto 

pasivo del delito. La conducta provocadora posee múltiples 

variantes de manifestación, por ejemplo: actitudes ofensivas 

personales, injurias verbales, abierto enfrentamiento y 

animadversión al futuro criminal, etc. 

c. Víctima Voluntaria: Aparece cuando la propia persona convertida 

en víctima condiciona el proceso de su victimización a un requisito 

predeterminado. En ejemplificación de este caso, clásicamente se 

cita el supuesto de la eutanasia o ―muerte por piedad‖, en la que la 

persona acepta o consiente en su propia muerte en caso de 

hallarse en una situación de enfermedad irreversible y dolorosa. 

II. Falsas Víctimas: Las personas que aducen, faltando a la verdad, haber 

sido víctimas de conductas criminales; en esta categoría se presentan 

sustanciales diferencias entre víctima simuladora y víctima imaginaria. 

a. Víctima Simuladora: Surge cuando la persona que se aduce 

víctima, proclama su supuesta condición para dañar 

malévolamente al presunto delincuente. En esencia, este 

comportamiento simulador es en sí mismo un delito de Acusación 

Falsa, reconocido en la mayoría de los ordenamientos penales 

modernos. 

b. Víctima Imaginaria: Presunta victimización en la que la persona 

actúa de buena fe, en la creencia errónea de que ha sido objeto 

de una agresión delictuosa. El error puede motivarse por 

percepciones alteradas producto de inestabilidad psíquica o 

viciadas apreciaciones de la realidad. 
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III. Víctimas Ocultas: Son las que poseen como característica común el de 

permanecer ocultas, lo que no excluye que en su ―anonimato‖ puedan 

pertenecer a cualquiera de las categorías o clasificaciones antes 

desarrolladas. 

 

Este tipo de víctima no denuncia su daño por diversas razones, que pueden ser 

por ejemplo: 

 

 Vergüenza ante la publicidad de su ofensa. (Delitos sexuales). 

 Prohibición del ―Código de Honor‖ de determinados grupos poblacionales 

con marcadas subculturas marginales. 

 Subvaloración personal de los derechos de género. (Victimización 

femenina). 

 Temor a la prolongación de su proceso victimógeno, por represalia del 

ofensor ante la denuncia primaria. 

 Desdibujamiento de la victimización individual y la aparición de la 

victimización colectiva en ilícitos tales como: los delitos informáticos, las 

malversaciones contra la propiedad estatal o de grandes empresas, etc. 

 

2.3. LA VICTIMIZACIÓN 

 

Según Fattah, es el resultado de una conducta antisocial contra un grupo o 

persona; por el cual se deviene en víctima; para Nieves es el mecanismo por el 

cual una persona llega a convertirse en sujeto pasivo de un hecho punible y 

Berllagio sostiene que es la apropiación y/o el abuso de una persona por otras. 

Esta es la llamada victimización criminal, pero existe otra, la llamada auto-

victimización que es aquella que se produce en los casos de víctima sin 

crimen12. 

                                       
12 Ordaz Hernández, David. “Motivaciones y circunstancias para la victimización (una aproximación sociológica)” Revista Iter 
Criminis. 3ª época. Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). México. 2005. Pág. 127-137 
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2.3.1. Victimización Primaria 

 

Las penurias de la víctima, según se ha repetido hasta la saciedad, no acaban 

cuando acude a la policía a denunciar el delito. En este sentido, suele 

distinguirse entre lo que la doctrina denomina victimización primaria y 

victimización secundaria. 

 

Por victimización primaria se tiende a entender la derivada de haber padecido 

un delito, que cuando va acompañado de violencia o experiencia personal con 

el autor suele ir acompañado de efectos que se mantienen en el tiempo y 

pueden ser físicos, psíquicos, económicos o de rechazo social. La víctima de un 

delito no solo ha de enfrentarse con los perjuicios derivados de la lesión o 

puesta en peligro del bien jurídico protegido que conlleva el delito, sino que en 

muchos casos, acompañando a éste, se producen otra serie de efectos que 

inciden en la gravedad material del daño o perjuicio producido. 

 

2.3.2. Victimización Secundaria 

 

La victimización secundaria, es aquella que se deriva de las relaciones de la 

víctima con el sistema jurídico penal. Consecuentemente, la victimización 

secundaria se considera aún más negativa que la primaria porque es el propio 

sistema el que victimiza a quién se dirige a él pidiendo justicia y porque afecta 

al prestigio del propio sistema13. 

 

Con la policía, la víctima a menudo experimenta el sentimiento de estar 

perdiendo el tiempo y el dinero, o de ser incomprendidas, etc. A veces los 

interrogatorios de la defensa se orientan a tergiversar su intervención en los 

                                       
13 LANDROVE DÍAZ, Gerardo, “Victimologia”, Edit. Tirant lo Blanch, Madrid – España, 1990. pág. 44 
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hechos, caso por ejemplo, del abogado que intenta hacer confesar a la víctima 

de una violación que el acceso carnal fue realizado si o no con su 

consentimiento, si consecuencia de su "provocación", o recurriendo a 

argumentos como el de ―la hora es impropia para que una mujer decente esté 

en la calle‖, etc. 

 

Además se ha confirmado cómo la indumentaria, el aspecto, y la conducta de la 

víctima, así como su edad, raza o sexo influyen de forma importante en los 

jueces a la hora de dictar sentencia. 

 

En la actualidad, se puede observar una corriente innovadora que lleva a 

propugnar incluso la modificación radical de la justicia penal a partir de una 

comprensión seria de la víctima y sus circunstancias en el fenómeno delictivo, 

dando un nuevo papel a cumplir a las penas sustitutivas de las penas privativas 

de libertad. 

 

En este sentido siguiendo a RADBUCH se recuerda que la victimología no 

pretende mejorar el derecho penal tradicional sino cambiarlo por algo mejor, 

quizá hacia un derecho de asistencia a la víctima del delito14. 

 

La victimización secundaria 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 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 mismo15. 

 

                                       
14 Herrero Herrero, César. Criminología. Parte General y Especial. 2ª edición, aumentada y actualizada. Editorial  Dykinson. 
Madrid, España, 2001. P. 29. 
15 Echeverría Solano, Federico. Victimología General y Criminología de campo. 1ª edición. Editorial OGS S. A. de C. V. México. 
Agosto de 2003. Pp. 68 y 69. 
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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 segunda victimización son múltiples, pero vale la 

pena mencionar algunos: 

 

 EN EL ÁREA POLICIAL 

o 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. 

o La víctima sólo es vista como un objeto únicamente útil como 

fuente de información. 

o 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. 

o Prolongados tiempos de espera, en sitios incómodos, en las 

comisarías. 

o 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 

o Falta de información a la víctima de los ritos y tiempos procesales 

(especialmente cuando el victimario no es detenido). 

o Frustración de sus expectativas cuando no se llega a la condena. 

o La víctima debe dar la versión de los hechos en presencia del 

victimario. 

o Lentitud procesal 
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2.3.3. Victimización Terciaria 

 

La Victimización terciaria procede, principalmente, de la conducta posterior de 

la misma víctima; a veces, emerge como resultado de las vivencias y de los 

procesos de adscripción y etiquetamiento, como consecuencia o ―valor añadido‖ 

de las victimizaciones primaria y secundaria precedentes. 

 

Cuando alguien, por ejemplo, consciente de que su victimización primaria y 

secundaria aboca a un resultado, en cierto sentido, paradójicamente exitoso 

(fama en los medios de comunicación, aplauso de grupos extremistas, 

etcétera), deduce que le conviene aceptar esa nueva imagen de sí mismo(a), y 

decide, desde y a través de ese rol, vengarse de las injusticias sufridas y de sus 

victimarios (legales, a veces). 

 

Para vengarse, se autodefine y actúa como delincuente, como drogadicto, como 

terrorista, etcétera. Quizás tal o cual biografía de algunos mártires y santos 

puede ilustrar, con nuevas luces y nuevas valoraciones, la relación y el 

paralelismo necesitados de profunda revisión entre víctimas y héroes y 

canonizados. 

 

2.4. EL VICTIMARIO 

 

El Victimario es aquella persona que le infringe un daño o perjuicio a otra en un 

momento determinado (quien pasa a ser, por oposición, la Víctima de la 

acción). 

 

Un victimario es quien somete a otro individuo de alguna manera, al punto de 

infligir daños en muchas ocasiones. Pueden ser abusadores o maltratadores, 
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tanto en el plano psicológico como en el físico. Suelen responsabilizar de su 

proceder a sus víctimas y tener personalidades dominantes. 

 

Para que haya un victimario es necesario que cuente con su contrapartida, una 

víctima. En caso contrario, no puede actuar como tal. 

 

2.5. LA VICTIMODOGMATICA 

 

Actualmente, la doctrina alemana habla de la victimodogmática, que pretende 

poner de relieve todos los aspectos del derecho penal en los que se toma en 

consideración a la víctima, a efectos de atenuar o en ocasiones eximir la 

responsabilidad al criminal, disminuyendo de esta manera la aplicación de 

sanciones penales16. 

 

Esta doctrina analiza hasta que punto y en qué medida el reconocimiento de la 

existencia en algunos supuestos delictivos, de víctimas que favorecen la 

consumación del hecho criminal, puede conducir a afirmar que éstas son 

corresponsables por haber contribuido a él con actos dolosos e imprudentes y 

en este sentido valorar una atenuación e incluso eximente de la responsabilidad 

del autor. 

 

Inicialmente se puede indicar que la victimodogmática, contrapone 

valiosamente los derechos del delincuente con los de la víctima, aun no se 

puede determinar si es correcto o si es una expresión más de lo que se 

denomina ―culpar a la víctima‖, pero lo que sí parece claro es que ello no es 

propugnado por la nueva Victimología. 

 

                                       
16 CUAREZMA TERÁM, Sergio, “La Victimología”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Pág. 311. 
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La victimodogmatica hace énfasis en las necesidades económicas de la víctima, 

ello es también diferente a lo propugnado por la Victimología que señala que las 

necesidades que pretenden cubrirse no son sólo económicas, sino que abogan 

por una mayor participación de la víctima en el proceso penal, acentúan los 

derechos de información, participación y protección para evitar una 

victimización secundaria. 

 

La mayoría de los autores revisados en materia de victimología son partidarios 

de una responsabilidad compartida entre delincuente y víctima cuando el 

comportamiento de ésta última ha resultado coadyuvante para la comisión del 

delito. 

 

Existe una postura, aunque minoritaria que considera el comportamiento 

responsable de la víctima como eventual exención de responsabilidad del autor 

mediante el principio victimológico de la auto-responsabilidad dada su 

obligación de autoprotegerse ―con medidas posibles, razonables, usuales, 

exigibles, etc.‖. Quienes rebaten estos argumentos consideran que en la base 

de esta opción dogmática se haya implícita una concepción político-criminal 

liberal que trata de reducir al máximo la intervención del Derecho Penal; que 

resulta inaceptable por dos motivos fundamentales. 

 

 Primero: Porque metodológicamente no es posible restringir los tipos 

sin basamento legal, para excluir de ellos al autor del hecho en los 

casos de comportamiento favorecedor e irresponsable por parte de la 

víctima. 

 Segundo: Por razones político-criminales, ya que se generaría un 

clima de inseguridad jurídica. 
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A esta postura se le critica además la imposibilidad de delimitar el grado de 

autoprotección que ha de exigirse a estas víctimas para poder 

responsabilizarlas con la afectación recibida. 

 

Sin embargo, se plantea que si rechazáramos la teoría central de la 

Victimodogmática y prescindiéramos del comportamiento concursal de la 

víctima, estaríamos quebrantando los principios de proporcionalidad en virtud 

del principio de prohibición de excesos, lo cual privaría de legitimidad la 

intervención del Sistema Penal. 

 

En este entendido, le corresponde a la legislación vigente, establecer que 

conducta debe ser criminalizada, y que circunstancia es atenuante o eximente 

de responsabilidad, así encontramos que el Código Penal en sus artículos 1117 

y 318 parágrafo II18, estos artículos dan cabida a la corresponsabilidad victimal, 

bien para exonerar o para reducir la responsabilidad del autor, o para conformar 

nuevas conductas típicas con las de la persona que se encuentra en 

circunstancias desfavorables o de víctima. 

 

 

 

 

                                       
17 ARTICULO 11.-  Esta exento de responsabilidad: 1) (LEGÍTIMA DEFENSA): El que en defensa de cualquier derecho, propio o 
ajeno. rechaza una agresión injusta actual, siempre que hubiere necesidad racional de la defensa y no existiese evidente 
desproporción del medio empleado. 2) (EJERCICIO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO, CUMPLIMIENTO DE LA LEY O 
DE UN DEBER): El que en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, cumplimiento de la ley o de un deber. vulnera un 
bien jurídico ajeno. II. El exceso en las situaciones anteriores será sancionado con la pena fijada para el delito culposo. C uando 
proviniere de una excitación o turbación justificables por las circunstancias concomitantes en el momento del hecho, estará exento 
de pena.  
18 ARTÍCULO 318.- (CORRUPCIÓN DE MENORES).- El que mediante actos libidinosos o por cualquier otro medio corrompiere 
o contribuyere a corromper una persona menor de diez y siete años, incurrirá en privación de libertad de uno a cinco años. La 
sanción podrá ser atenuada libremente o eximirse de pena al autor, si el menor fuere persona corrompida. 
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CAPITULO III 

 

3. NORMATIVA INTERNACIONAL Y MARCO 

JURÍDICO POSITIVO NACIONAL 

 

 

3.1. NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

3.1.1. Recomendaciones de las Naciones Unidas 

sobre la asistencia y defensa de las Victimas del Delito 

 

Un documento interesante de derecho internacional referido al rol de la víctima 

en el proceso lo encontramos en la resolución Nº 40/34 dictada por Naciones 

Unidas en 1985 denominado ―Declaración sobre los principios fundamentales 

de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder‖. 

 

Este documento, luego de conceptualizar a la víctima del delito entendiendo por 

tal no solo a quien sufre el menoscabo producto de la infracción a la ley penal 

sino también a sus familiares o personas a cargo que tengan una relación 

inmediata con la misma, continua con establecer el derecho de estas al acceso 

a la justicia como asimismo a un trato justo, a la implementación de 

mecanismos judiciales y administrativos que permitan una reparación, al 

derecho a la información sobre el alcance de sus derechos como también de la 

marcha de las actuaciones y por otro lado la obligación de los estados de 

asegurar la asistencia a las víctimas, procurando mecanismos tendientes a la 

solución de controversias como la mediación. 
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La organización de las Naciones Unidas en el VI congreso de prevención del 

delito y tratamiento del delincuente, en Caracas, Venezuela, en el año de 1980 

y en las reuniones preparatorias del VII congreso llevado a efecto en Milán, 

Italia, en 1985, se planteó que el término ―víctima‖ puede indicar que la persona 

ha sufrido una pérdida o daño o lesión, sea en su persona propiamente dicha, 

su propiedad o sus derechos humanos, como resultado de una conducta que:  

 

a) constituya una violación a la legislación penal nacional 

b) constituya un delito bajo el derecho internacional que constituya una 

violación a los principios sobre derechos humanos reconocidos 

internacionalmente.  

c) que de alguna forma un clic en un abuso de poder por parte de personas 

que ocupan posiciones de autoridad política económica.  

 

La víctima puede ser un individuo o colectividad, incluyendo grupos, clases o 

comunidades de individuos, corporaciones económicas o comerciales, y grupos 

u organizaciones políticas. En este sentido, en el citado VII congreso, fueron 

propuestas tres hipótesis: 

 

a) que la tipificación como ―víctimas‖ debía basarse únicamente sus que las 

leyes penales nacionales imperantes  

b) que la tipificación como ―víctimas‖ debería incluir a las personas 

afectadas por los casos de abuso de poder producidos dentro de la 

jurisdicción nacional y aún no proscritos por el derecho penal o 

posiblemente ni siquiera por el derecho civil 

c) que la tipificación como ―víctimas‖ debía incluir a las personas afectadas 

por las violaciones del derecho penal internacional o las violaciones de 

las normas reconocidas internacionalmente, relativas a los derechos 
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humanos, la actuación de las empresas, o los abusos de poder 

económico o político.  

 

En ese mismo congreso se llegó a la conclusión de manejar las víctimas en dos 

grupos, definiendo las víctimas de delitos y las de abuso de poder, que se 

asentaron en la declaración sobre los principios fundamentales de justicia 

relativos a las víctimas del siguiente modo: 

 

A. víctima de delitos: ―Se entenderá por ―víctimas‖ las personas que, 

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de 

poder‖19. 

B. víctimas del abuso de poder: ―Se entenderá por ―víctimas‖ las personas 

que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 

consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir 

violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas 

internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos‖20. 

 

En cuanto a la primera categoría, se considera víctima de un delito no sólo a 

quien lo sufre directamente sino que se incluye además a los familiares o 

dependientes inmediatos de la víctima directa de las personas que hayan 

                                       
19 Artículo 1 
20 (artículo 18). 
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sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la 

víctima sanción21. 

 

Las definiciones de corte jurídico, en que se toma en cuenta que el bien 

afectado esta jurídicamente tutelado o que el comportamiento del victimizado 

este tipificado por la ley penal, nos llevan a una victimología sumamente 

limitada. En este tipo de enfoques, la contribución de la víctima no parece tener 

relevancia, lo que distingue a una víctima de una no víctima, es la tipificación de 

la conducta agresora por la ley penal. 

 

Es lógico que no podamos tomar como punto de partida la definición jurídica de 

la víctima, es decir, no parece válido confundir el concepto de víctima con este 

sujeto pasivo del delito. Se pueden sufrir serios daños por consultas no 

previstas en la ley como delitos, y sin embargo existir victimización22. 

 

3.2. MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 

En nuestro país, la base legal de la defensa y la asistencia a la víctima es 

relativamente solida pues encontramos en la constitución política del estado un 

marco jurídico adecuado que recoge las recomendaciones realizadas por las 

Naciones Unidas sobre el tema de la protección a la víctima. 

 

Asimismo acorde con el proceso de modernización del Sistema Penal Boliviano, 

encontramos en materia penal el suficiente sustento jurídico que revaloriza la 

participación de la víctima en el proceso penal, proveyéndole de los medios 

básicos idóneos para la victima logre una mejor administración de justicia y se 

disminuya la re-victimización durante la sustanciación del proceso. 

                                       
21 Artículo 2 
22 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, “Victimología”, Editorial Porrúa, 8va. Edición, México, 2003. Pág. 65-67 
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3.2.1. Constitución Política del Estado 

 

El Texto de la Nueva Constitución política del Estado plurinacional a diferencia 

de la anterior constitución vigente hasta el 2009, introduce un notable cambio 

respecto a la revalorización de la víctima en nuestro país, tal es el caso que el 

nuevo texto constitucional introduce 2 artículos íntegros que establecen el 

marco constitucional que reconoce la defensa de la víctima: 

 

Artículo 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 condenado 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. 

 

El presente artículo brinda a la víctima el reconocimiento de una mayor 

importancia para el estado, asegurándole a la víctima la indemnización, 

reparación y resarcimiento de daños y perjuicios, estando contenido en la 

constitución política y al no especificar la materia de aplicación, se puede 

asumir que dicha disposición pueda ser utilizada por medio de analogía en 

cualquier materia del sistema jurídico boliviano, aproximando un poco más a 

nuestro sistema jurídico como un medio idóneo para la satisfacción de las 

necesidades de las víctimas de delitos. 

 

Por otra parte, en el mismo texto constitucional pero en la materia penal, 

encontramos el siguiente artículo: 
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Artículo 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 necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una 

abogada o abogado asignado por el Estado. 

 

El presente artículo realza en sobremanera la importancia de la víctima en el 

proceso penal dotándole además de una garantía constitucional que le asegura 

el asesoramiento gratuito por profesionales en materia jurídica. 

 

En este punto se ve conveniente hacer especial hincapié en el hecho de que es 

la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia la máxima norma 

jurídica de nuestro país, que reconoce a la víctima de delitos la defensa de la 

victima de delitos, constituyendo la piedra angular de la propuesta contenida en 

la presente tesis de grado. 

 

3.2.2. Ley de Protección a las Víctimas de Delitos 

Sexuales 

 

La ley Nº 2033 recibe el nombre de protección a las víctimas de delitos contra la 

libertad sexual, la misma fue promulgada el 29 de octubre de 1999. 

 

La ley en cuestión tiene como lineamiento general proteger la vida, la integridad 

física y psicológica, la seguridad y la libertad sexual de todo ser humano. Dicha 

actividad es realizada por medio de la modificación e inclusión de los tipos 

penales contenidos en el Código Penal, todo ello con un criterio que apunta a la 

mayor protección de las víctimas de delitos sexuales. 
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En relación a la ponencia de la presente tesis de grado, la ley estudiada en este 

acápite, desarrolla un artículo específico que reviste a la víctima de mayor 

importancia, concediéndole derechos y garantías para una mejor protección: 

 

Artículo 15. Derechos y garantías. La víctima de delitos contra la 

libertad sexual tendrá, además de los derechos y garantías 

reconocidas en la Constitución Política del Estado, en el Código 

de Procedimiento Penal y demás leyes, los siguientes derechos: 

1. A presentar denuncia, a su elección, en las oficinas del 

Ministerio Público, del Poder Judicial o la Policía Boliviana 

especialmente habilitadas para este tipo de delitos o en las 

asociaciones o fundaciones de protección o ayuda a las víctimas, 

quienes canalizarán la denuncia conforme a las previsiones del 

Código de Procedimiento Penal; 

2. A la información desde el inicio del procedimiento penal, de 

todas sus prerrogativas y las consecuencias de cada una de las 

actuaciones; 

3. Al conocimiento de todos los datos que requiera para participar 

en el desarrollo del procedimiento y a contar con copias 

certificadas de las actuaciones siempre que lo solicite, sin que 

importe que se constituya en parte; 

4. A no comparecer como testigo, si considera que los elementos 

de prueba que presenta o que se presentaron, son suficientes 

para probar los elementos del delito y la responsabilidad del 

imputado; 

5. A emplear, en la etapa del juicio, un nombre sustituto en 

aquellos casos en los que sea necesaria su participación y no se 

disponga la reserva de la publicidad; 
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6. Al anonimato en los medios de comunicación, y a que no se 

brinde información sobre su familia o su entorno, que permita su 

identificación; 

7. A realizarse el examen médico forense una sola vez, no 

pudiendo ser presionada u obligada a repetir el examen; en caso 

de que acceda, a poder estar acompañada de su abogado y 

personas de su confianza durante la realización del acto. En caso 

de ser persona menor de catorce (14) años el consentimiento lo 

darán los padres o responsables y, para el efecto estarán 

acompañados de un psicólogo, de su abogado y de una persona 

de su confianza; 

8. A recibir atención de urgencia, material y médica por los 

hospitales estatales y centros médicos; 

9. A recibir tratamiento pos-traumático, psicológico y terapia 

sexual gratuito, para la recuperación de su salud física y mental 

en los hospitales estatales y centros médicos; 

10. A la seguridad, por lo que la autoridad investigadora y la 

jurisdiccional están obligadas a ordenar las medidas necesarias 

para la protección de la víctima, sus familiares, dependientes y 

testigos de cargo, de su domicilio y posesiones cuando se pongan 

en peligro por el probable responsable o sus cómplices mediante 

actos de intimidación o represalias; 

11. A la renuncia del careo con el imputado. En caso de 

aceptación de la víctima este debe realizarse en presencia de su 

defensor; 

En caso de que la víctima sea menor de edad, además de los 

anteriores, tendrán los siguientes derechos: 

12. A que el juez le designe un tutor ad litem para que le 

represente, cuando los padres o responsables fueran los 
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imputados, cómplices o encubridores o no tuviera padres o 

responsables.  

13. A que en la etapa de diligencias de policía judicial, los 

interrogatorios sean realizados bajo la supervisión de un psicólogo 

o de instituciones de servicio social sin fines de lucro, el fiscal y su 

abogado defensor. Debiendo realizarse únicamente en el 

domicilio de la víctima. 

 

Para la victima de delitos el reconocimiento de estos derechos y garantías le 

brinda un lugar adecuado en cuanto a la participación en el proceso y la 

defensa de sus intereses, el contenido del artículo 15 de la Ley de Protección a 

las víctimas de delitos sexuales está orientado a proteger a la víctima para que 

esta no sufra una re-victimización durante la sustanciación del proceso. 

 

Asimismo en los incisos del artículo se puede evidenciar que el legislador ha 

querido brindar mayor cooperación a la víctima brindándole como un derecho la 

atención médica, atención post-traumática en áreas como la medicina y 

psicología con el fin de lograr la recuperación tanto física como psicológica de la 

víctima. 

 

3.2.3. Código de Procedimiento penal 

 

A continuación se desarrollan los artículos del Código de Procedimiento Penal 

que están relacionados con el tema de la presente tesis de grado: 

 

Artículo 11.- Garantías de la Víctima. La víctima podrá intervenir 

en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, 

tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que 

implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su 

caso, a impugnarla. 
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En concordancia con la Constitución Política del Estado, la Ley 1970 – Código 

de Procedimiento Penal, reconoce plenamente la participación de la víctima en 

el proceso penal, haciéndose que este cobre mayor importancia en la materia, y 

de esta manera se deja de lado el virtual abandono de la víctima, lográndose un 

mejor equilibrio entre ambas partes. 

 

Artículo 16.- Acción Penal Pública. La acción penal pública será 

ejercida por la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles de oficio, 

sin perjuicio de la participación que este Código reconoce a la 

víctima. […] 

 

Con el presente artículo observamos que el Ministerio Público tiene la 

obligación de seguir de oficio los procesos penales públicos, y se recalca que 

esta actividad no ha de perjudicar la participación de la víctima en el proceso 

 

Artículo 76.- Victima. Se considera víctima: 1) A las personas 

directamente ofendidas por el delito; 2) 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; 3) A las personas jurídicas en los delitos que les 

afecten; y, 4) 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. 

 

El presente artículo amplia enormemente el rango de protección de la víctima 

haciéndola extensiva a los familiares de la víctima y a las personas jurídicas, 

esta disposición es una de las más modernas dentro del contexto internacional 

del cono sur, pues dicha especificidad en cuanto a las víctimas no se encuentra 

en otras normas similares de los vecinos países. 
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Artículo 77.- Información a la víctima. Aun cuando la víctima 

no hubiera intervenido en el proceso, deberá ser informada por la 

autoridad responsable de la persecución penal sobre sus 

derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, 

bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento.  

 

Este artículo constituye un refuerzo al contenido proyecto por la Constitución y 

el Código de Procedimiento Penal que pretende asegurar la participación activa 

de la víctima en la sustanciación de los procesos penales. 

 

Cabe también recalcar que en algunos delitos la victima juega un cierto papel. 

Así sucede con los que se denominan delitos perseguibles a instancia de parte, 

que exigen querella o denuncia de la parte agraviada o de quién pueda 

representarla. En estos delitos, considerados tradicionalmente de carácter 

privado, frente al carácter público de los restantes, otorga a la víctima la 

posibilidad de decidir sobre la incoación del proceso y su prosecución y se 

otorga también relevancia a su perdón, que extingue la pena. 

 

3.3. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

3.3.1. Legislación Peruana 

 

En el Perú, en el Art. 159 inc. 3) de la Constitución del Estado de 1993, se 

considera, entre las funciones del Ministerio Público, la de representar a la 

sociedad en juicio23. 

 

Artículo 159. Corresponde al Ministerio Público: […]3.  

Representar en los procesos judiciales a la sociedad.[…] 

                                       
23 PERÚ, Congreso de la República, “Constitución Política del Perú”, Lima - Perú, 05 de Abril de 2002, Artículo 159. 



55 

 

De dicho artículo se puede asumir como función del ministerio público también 

defender a la víctima de delitos, que a fin de cuentas es miembro de la 

sociedad. 

 

Adicionalmente, en el Art. 1) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, de 1981, 

se consideran, bajo responsabilidad del Ministerio Público, otras funciones: la 

defensa de los derechos ciudadanos y los intereses públicos, la defensa de la 

familia, de los menores e incapaces, del interés social, la moral pública, la 

persecución del delito, la reparación civil y la prevención del delito. 

 

“Artículo 1.- Función. El Ministerio Público es el organismo 

autónomo del Estado que tiene como funciones principales la 

defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses 

públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los 

efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el 

interés social, así como para velar por la moral pública; la 

persecución del delito y la reparación civil. También velará por la 

prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la 

presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la 

recta administración de justicia y las demás que le señalan la 

Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la 

Nación”24. 

 

Toda esta normatividad guarda relación con la protección y asistencia a la 

víctima y al testigo. 

 

De igual manera, en el Código Procesal Penal, los artículo 94 - 110, 

concordante con el Art. IX inciso 3, del Título Preliminar, se legisla sobre la 

                                       
24 PERÚ, “Ley Orgánica del Ministerio Publico”, DECRETO LEGISLATIVO Nº 052, Lima – Perú, 1981, Artículo 1. 
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víctima, considerada como: a). El agraviado (aquél que resulte directamente 

ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo). b). El 

actor civil (perjudicado por el delito, legitimado para reclamar la reparación y, en 

su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito). c). El querellante 

particular (directamente ofendido, en los delitos de ejercicio privado de la acción 

penal). 

 

“Artículo 94 Definición.- 1. Se considera agraviado a todo aquél 

que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por 

las consecuencias del mismo. Tratándose de incapaces, de 

personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde a 

quienes la Ley designe. 

2. En los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado 

tendrán tal condición los establecidos en el orden sucesorio 

previsto en el artículo 816 del Código Civil. 

3. También serán considerados agraviados los accionistas, 

socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan 

a una persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, 

administran o controlan. 

4. Las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos 

o difusos, cuya titularidad lesione a un número indeterminado de 

personas, o en los delitos incluidos como crímenes 

internacionales en los Tratados Internacionales aprobados y 

ratificados por el Perú, podrán ejercer los derechos y facultades 

atribuidas a las personas directamente ofendidas por el delito, 

siempre que el objeto social de la misma se vincule directamente 

con esos intereses y haya sido reconocida e inscrita con 

anterioridad a la comisión del delito objeto del procedimiento”25.  

                                       
25 PERÚ, “Nuevo Código Procesal Penal”, Decreto Legislativo Nº 957, Lima – Perú, 2004, Artículo 94.  
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La preocupación, en relación a las víctimas, surge cuando se aprecia, 

cotidianamente, el desamparo en el que ellos se encuentran, en toda 

investigación o proceso penal, de parte del Estado, frente a la protección que 

reciben los imputados (denominados en Perú: los denunciados y/o procesados), 

por parte de los Ministerios de Justicia, de Defensa o del Interior, sin considerar 

que ―tanto derechos fundamentales son los del imputado a la libertad y defensa, 

como el del perjudicado a la obtención a una eficaz y rápida tutela de su 

pretensión resarcitoria‖26, además de la aplicación de la sanción punitiva estatal 

que corresponda. 

 

En definitiva la protección de la víctima le corresponde al Estado a través del 

Ministerio Público, como representante de la sociedad en juicio y como defensor 

de la legalidad, sin renunciar a los principios de imparcialidad y sobre todo de 

objetividad, velando por cautelar sus derechos y obligaciones, como condición 

básica para el cumplimiento del rol que le corresponde al Fiscal y las funciones 

del Ministerio Público, ―tales como la defensa del Sistema de Justicia, de 

Política Criminal, persecutoria (preventiva, averiguadora, resolutoria, de 

dirección de la investigación, preparatoria, imputadora, cautelar, requirente, 

opinativa, probatoria, de control, acusatoria), y promotor del interés público y 

social (control de recta administración de justicia, promoción de los intereses 

públicos y sociales)‖27. 

 

3.3.1.1. Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos 

 

Dentro de un progresista modelo de implementación del Nuevo Código Procesal 

Penal Peruano, se ha aprobado la implementación de la oficina de asistencia a 

                                       
26 GIMENO SENDRA, Vicente, “Derecho Procesal Penal”, Edit. COLEX, Madrid, 2004. Págs. 46-54 
27 ANGULO ARANA, Pedro Miguel. La Función del Fiscal. Jurista editores E.I.R.L. Lima, 2007. Págs.218-426. 
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Víctimas y Testigos, el cual es desarrollado por el Ministerio Público, previendo 

que sus testimonios no sufran interferencias por factores de riesgo ajenos a su 

voluntad durante el trámite del proceso, brindándoseles servicios como ser: 

asistencia médica, psicológica, legal y social. 

 

Dicha medida permite que los respectivos profesionales presten un mejor apoyo 

en la búsqueda de la verdad y la justicia en el proceso penal; posibilitando que 

el Fiscal, como director y conductor de la investigación, además de responsable 

de la carga de la prueba, cumpla con sus funciones, como producto de su 

cercanía con la víctima y el testigo; convirtiéndose el Ministerio Público no sólo 

en institución persecutoria del delito sino en asistente de la víctima y del testigo. 

La Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos del Perú es creada mediante 

Resoluciones Nº 518-2006, 1592-2006, 052-2008 y 067-2009-MP-FN, de 

fechas 11 de mayo y 28 de Diciembre de 2006, 15 de enero de 2008 y 23 de 

enero de 2009, respectivamente, se ha creado y modificado sucesivamente, la 

Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio Público, incluyéndose la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos 

(ex Unidad Central) como órgano de apoyo de la Fiscalía de la Nación; 

fijándose como funciones de esta Oficina las siguientes28: 

 

a. Ejecutar las políticas y directrices técnicas para el funcionamiento 

del Programa de Asistencia de Víctimas y Testigos. 

b. Formular el proyecto del Plan de Trabajo Institucional y 

presupuesto anual de la unidad orgánica, de acuerdo a los 

dispositivos correspondientes y en coordinación con la Oficina 

Central de Planificación y Presupuesto. 

                                       
28 PERÚ, “Programa Nacional de Asistencia a Víctimas y Testigos”, Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1558-2008-MP-FN, 
del 12 de noviembre del 2008. 
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c. Velar porque se garantice la reserva y confidencialidad de la 

información. 

d. Controlar la ejecución del Programa de Asistencia de Víctimas y 

Testigos de las oficinas de apoyo a nivel nacional. 

e. Efectuar el informe anual al Despacho de la Fiscalía de la Nación 

sobre el funcionamiento del Programa. 

f. Instruir a las víctimas y/o testigos sobre los derechos que les 

asiste durante la investigación y el proceso judicial. 

g. Verificar el cumplimiento de la asistencia. 

h. Orientar respecto a las medidas de protección que pueda recibir 

de las entidades e instituciones correspondientes. 

i. Proporcionar el soporte profesional necesario para que el testigo y 

la víctima cuenten con el apoyo y tratamiento psicológico que les 

permita rehabilitarse cuando el caso lo requiera, y que posibilite 

contar con un testimonio idóneo durante la investigación y el 

proceso judicial. 

j. Evaluar la situación familiar y socio-económica de la víctima y el 

testigo. 

k. Orientar su reinserción social, brindándole la información 

necesaria que posibilite dicho objetivo ante las entidades e 

instituciones correspondientes. 

l. Las demás que le asigne el Fiscal de la Nación de acuerdo a su 

ámbito funcional y las que le corresponda según los dispositivos 

legales vigentes. 

 

En cuanto a la finalidad de este Programa se puede comprender mejor en la 

lectura del siguiente artículo: 
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“Artículo 2.- promover el adecuado cumplimiento de las medidas 

de asistencia, diseñadas por el Programa de Asistencia a 

Víctimas y Testigos del Ministerio Público, con la finalidad de 

cautelar que sus testimonios o aportes no sufran interferencias o 

se desvanezcan por factores de riesgo ajenos a su voluntad”29. 

 

El Programa Nacional de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio 

Público, tiene como propósito establecer los mecanismos de asistencia de la 

víctima y testigos que se encuentran en situación de riesgo o peligro como 

consecuencia de su intervención en la investigación y/o proceso judicial de un 

delito. 

 

De dicho programa, se extracta que los beneficiarios pueden acceder a este 

servicio asistencial (asesoría jurídica, atención psicológica, ayuda social y 

apoyo médico), de manera voluntaria y gratuita. Le Corresponde a la Fiscalía de 

la Nación del Perú la responsabilidad de implementar este Programa. 

 

3.3.2. Legislación Argentina 

 

3.3.2.1. Constitución Política de la Nación Argentina 

 

La intervención de la víctima en el proceso penal en Argentina reconoce un 

origen constitucional el cual deviene de las normas que emanan de los 

diferentes Tratados de Derechos Humanos que constituyen el bloque de 

constitucionalidad en virtud de lo establecido por el artículo 75 inc. 22 de la 

Constitución Nacional30 que reconocen tales derechos: 

 

                                       
29 PERÚ, “Programa Nacional de Asistencia a Víctimas y Testigos”, Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1558-2008-MP-FN, 
del 12 de noviembre del 2008, Artículo 2. 
30 ARGENTINA, Congreso General Constituyente, “Constitución de la Nación Argentina”, Santa Fé – Argentina, 1994. 
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Artículo 75. Corresponde al Congreso: […] Inc. 22. Aprobar o 

desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 

organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa 

Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las 

leyes.  

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su 

Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las 

condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no 

derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución 

y deben entenderse complementarios de los derechos y 

garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en 

su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de 

las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 

Cámara. 

Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, 

luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de 

las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 

Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. 
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Con la lectura del presente artículo de la Constitución Política de Argentina se 

puede apreciar que dicho país reconoce en su bloque de constitucionalidad los 

tratados internacionales, siendo así, encontramos en la Declaración sobre los 

principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso del 

poder31, el referente constitucional que establece la protección de la victima de 

delitos en el territorio Argentino. 

 

3.3.2.2. Código de Procedimiento Penal  

 

El Código de Procedimiento Nacional Argentino regula en el Capítulo I del Título 

III sobre los derechos fundamentales de las víctimas desarrollando en cuatro 

artículos los derechos que desde el inicio hasta la finalización del proceso penal 

deben estar garantizados por el Estado Argentino: 

 

ART. 93. CALIDAD DE VICTIMA. Este Código considera víctima: 

1) a la persona ofendida directamente por el delito; 

2) al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o guardadores en 

los delitos cuyo resultado sea la muerte de una persona o cuando 

el ofendido, hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le 

impida ejercer sus derechos; 

3) a los socios, respecto de los delitos que afecten a una 

sociedad, cometidos por quienes la dirigen, administren, 

gerencien o controlen; 

4) a las asociaciones, en aquellos hechos punibles que afecten 

intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la 

asociación se vincule directamente con esos intereses; 

5) a cualquier asociación que acredite interés, cuando se trate de 

hechos que importen violación a los derechos humanos 

                                       
31 ARGENTINA, Congreso General Constituyente, “Constitución de la Nación Argentina”, Santa Fé – Argentina, 1994. 
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fundamentales, y hayan sido cometidos, como autores o 

participes, por funcionarios públicos en el ejercicio de sus 

funciones o en ocasión de ellas; o cuando impliquen actos de 

corrupción pública o abuso del poder público y conlleven graves 

perjuicios patrimoniales para el Estado; y 

6) a las comunidades indígenas en los delitos que impliquen 

discriminación de uno de sus miembros, genocidio o afecten de 

un modo directo sus derechos colectivos reconocidos 

constitucionalmente. 

 

ART. 94. DERECHOS DE LA VICTIMA. La víctima tendrá los 

siguientes derechos: 

1) a recibir un trato digno y respetuoso y que se hagan mínimas 

las molestias derivadas del procedimiento; 

2) a que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la 

investigación; 

3) a requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus 

familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través 

de los órganos competentes; 

4) a intervenir en el procedimiento penal y en el juicio, conforme a 

lo establecido por este Código; 

5) a ser informada de los resultados del procedimiento, aún 

cuando no haya intervenido en él; 

6) a examinar documentos y actuaciones, a ser informado 

verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del 

imputado; 

7) a aportar información durante la investigación;  

8) a recusar por los motivos, forma y procedimientos previstos en 

este Código; 
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9) a ser escuchada antes de cada decisión que implique la 

extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite 

expresamente; 

10) a requerir la revisión de la desestimación o archivo dispuesto 

por el fiscal, aun cuando no haya intervenido en el procedimiento 

como querellante; y  

11) a impugnar el sobreseimiento y la sentencia en los casos 

autorizados, aun cuando no sea querellante y siempre que haya 

solicitado ejercer este derecho. 

12) a ser notificada de las resoluciones que pueda impugnar o 

requerir su revisión. 

La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la 

denuncia o en su primera intervención en el procedimiento. 

 

ART. 95. ASESORAMIENTO TÉCNICO. Para el ejercicio de sus 

derechos, la víctima podrá designar a un abogado de su 

confianza. Si no lo hiciere se le informará que tiene derecho a ser 

asistida técnicamente y se la derivará a la oficina de asistencia a 

víctimas, conforme lo dispuesto en la ley orgánica del Ministerio 

Público.   

 

ART. 96. ASESORAMIENTO ESPECIAL. La víctima podrá 

solicitar que sus derechos y facultades sean ejercidos 

directamente por una asociación de protección o ayuda a las 

víctimas, de defensa de intereses colectivos o difusos, de defensa 

de los derechos humanos o especializada en acciones de interés 

público, cuando sea más conveniente para la defensa de sus 

intereses. Formalizada la delegación, estas asociaciones 

ejercerán todos los derechos de la víctima. 
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De los artículos extractados del Código de Procedimiento Penal de la Nación, 

se puede observar claramente que dicho código en concordancia con su 

Constitución Política del Estado defienden plenamente a la víctima durante la 

sustanciación de un proceso, algunos de los puntos que llaman la atención 

tenemos el de recibir trato digno y respetuoso, protección de la integridad física 

y moral, ser informado de los resultados del acto en el que ha participado, ser 

informado de las facultades que puede ejercer en el proceso, ser informado 

sobre el estado de la causa y la situación del imputado etc.  

 

La legislación Argentina establece en los considerados de dicho código que 

“…la víctima del delito debe tener un reconocimiento en la ley procesal por su 

dramático protagonismo en el hecho objeto del proceso…”. 

 

De esta manera, el Estado Argentino ha tratado de receptar los derechos de las 

victimas de delito internacionalmente consagrados, así la asistencia a la víctima 

se presta desde una concepción de respuesta a una situación individual pero al 

mismo tiempo colectiva, ya que tiene un fin estratégico: fortalecer el concepto 

de ciudadanía, enfatizando que los derechos de quien ha sido víctima de un 

delito no van en detrimento de los derechos de la persona que cometió dicho 

delito. Esto último, por cuanto la legítima defensa de los propios derechos solo 

puede ser ejercida en el marco del respeto de los derechos de los demás. 

 

3.3.3. Legislación Mexicana 

 

Relativa a la protección de la víctima, encontramos en la legislación mexicana el 

siguiente marco legal: 
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3.3.3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

El artículo 20 Constitucional en su apartado C, nos señala: 

 

TITULO PRIMERO - CAPITULO I DE LAS GARANTÍAS 

INDIVIDUALES 

Artículo 20.- […] C. De los derechos de la Victima o del Ofendido:  

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en 

su favor establece la constitución y, cuando lo solicite, ser 

informado del desarrollo del procedimiento penal;  

II. Coadyuvar con el ministerio público; a que se le reciban todos 

los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la 

investigación como en el proceso, a que se desahoguen las 

diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer 

los recursos en los términos que prevea la ley.  

Cuando el ministerio público considere que no es necesario el 

desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;  

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y 

psicológica de urgencia;  

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, 

el ministerio publico estará obligado a solicitar la reparación del 

daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar 

directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de 

dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.  

La ley fijara procedimientos agiles para ejecutar las sentencias en 

materia de reparación del daño;  

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los 

siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate 

de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y 
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cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, 

salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.  

El ministerio publico deberá garantizar la protección de víctimas, 

ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan 

en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de 

esta obligación;  

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para 

la protección y restitución de sus derechos, y  

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del ministerio 

público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones 

de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o 

suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la 

reparación del daño.  

 

La legislación constitucional de México, establece claramente un marco jurídico 

adecuado para la protección de las víctimas de delitos, constituyendo en uno de 

los pocos Estados que deriva un capítulo específico para el tratamiento de la 

víctima en materia procesal penal. 

 

Siendo que México es un estado Federativo, encontramos una amplia variedad 

de consideraciones en las constituciones de cada estado, sin embargo ninguna 

contradice el contenido de la Constitución De los Estados Mexicanos, haciendo 

que dicho marco legal sea aplicable a todo el territorio Mexicano. 

 

3.3.3.2. Ley de Protección a Víctimas de Delitos y su 

Reglamento 

 

Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México, tiene su 

publicación inicial el 23 de febrero de 2009. 
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Con un total de 68 artículos, dispuestos en tres títulos: 1ra - Disposiciones 

Generales, 2da - de la Protección a las víctimas y 3ra - del Sistema Integral de 

Protección a Víctimas del Delito. 

 

Esta ley contiene disposiciones de orden público, interés social y observancia 

general aplicables en todo el territorio mexicano, dentro de los términos de lo 

dispuesto por el apartado ―C‖ del artículo 20 de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos, que en general tratan el tema de las víctimas y 

ofendidos de un hecho delictuoso. 

 

La protección a que se refiere esta ley, está a cargo de la procuraduría general 

de justicia del estado, la que implementara las políticas y estrategias necesarias 

para que esta protección se haga efectiva, a través de la dirección de servicios 

a la comunidad; para que la víctima o el ofendido por algún delito que 

corresponda conocer a los tribunales del fuero común, reciba asesoría jurídica, 

atención médica y psicológica cuando lo requiera, y orientación social. 

 

Como parte del contenido teórico que respalda la posición de la presente tesis 

de grado, se resaltan los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO 12.- LA VICTIMA TIENE LOS SIGUIENTES 

DERECHOS: 

I. Contar con asesoría jurídica desde la integración de la 

averiguación previa y durante todo el procedimiento penal; 

II. Ser informado oportunamente sobre sus derechos, las pruebas 

requeridas y la trascendencia legal de cada una de las 

actuaciones, desde la integración de la averiguación previa y 

durante todo el procedimiento penal; 



69 

III. Contar con un asesor jurídico gratuito que le asista en todos 

los actos desde la integración de la averiguación previa y durante 

todo el procedimiento penal; 

IV. Contar con el asesoramiento legal para el correcto ejercicio de 

la acción incidental, en aquellos casos en que se reclame la 

reparación del daño y los terceros obligados y, cuando proceda, 

en el ejercicio de la acción civil; 

V. El acceso a la atención y asistencia médica, psicológica y 

social, en términos de lo dispuesto por las leyes en la materia. 

 

Por medio del contenido de este artículo se puede considerar que la víctima es 

reconocida plenamente en el procedimiento penal Mexicano, además de 

reconocer como un derecho de la víctima contar con un asesor jurídico, con lo 

cual se establece un proceso modernizador del sistema procesal penal 

mexicano que va acorde con las modernas tendencias de la Victimología. 

 

ARTÍCULO 18.- LA VICTIMA O EL OFENDIDO TENDRÁ  LOS 

SIGUIENTES DERECHOS PROCESALES DE CARÁCTER NO 

PATRIMONIAL: 

I. A que el agente del ministerio público encargado de la función 

persecutoria les reciba la denuncia o querella, por escrito o 

verbalmente, cualquiera que sea el delito, solicitando su 

ratificación y la apertura de la averiguación previa. Tratándose de 

incapaces estos serán representados por las personas 

autorizadas en el código procesal penal; 

II. A intervenir como coadyuvantes directos con el ministerio 

público, durante la averiguación previa y a designar a una persona 

de su confianza para que lo represente con ese mismo carácter; 
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III. A que la autoridad investigadora o jurisdiccional, en su caso, 

ordenen la aplicación de medidas para proteger su vida, 

integridad, domicilio, posesiones o derechos, así como, la de los 

sujetos a los que hace mención el párrafo final del articulo 9 y el 

artículo 10 de la presente ley, cuando existan datos objetivos de 

que pudieran ser afectados por los probables responsables del 

delito o por terceros implicados; 

IV. A que se le proporcionen todos los datos que requiera para 

conocer el desarrollo del procedimiento, y a poner a disposición 

del ministerio público y del juez instructor los datos conducentes a 

acreditar los elementos del tipo penal, y en su caso la probable 

responsabilidad penal del inculpado; 

V. A efectuar la diligencia de identificación del probable 

responsable, en un lugar donde no pueda ser vista por este si así 

lo solicitan, cuando se trate de delitos contra la libertad y normal 

desarrollo psicosexual; 

VI. A impugnar por vía judicial, en los términos que la legislación 

señale, la resolución del ministerio público que niega el ejercicio 

de la acción penal y el desistimiento de la misma; 

VII. A que no se publique o comunique en los medios impresos, 

radiales o televisivos en cualquier tiempo sin su consentimiento, 

escritos, actas de acusación y demás piezas de los procesos y los 

nombres de los ofendidos, cuando se trate de delitos sexuales y 

delitos contra la moral pública. 

 

Continuando con el análisis de la legislación comparada, estamos ante una 

normativa jurídica que brinda a la víctima los medios idóneos para hacer valer 

sus intereses durante toda la sustanciación del proceso penal, de este punto, 

resaltamos la atribución conferida de poder impugnar las resoluciones el 



71 

Ministerio Público, dándole a la víctima un lugar preponderante en el 

Procedimiento Penal Mexicano, que a fin de cuentas tiene por objetivo 

revalorizar a la víctima dentro del proceso penal. 

 

ARTICULO 19.- La dirección de servicios a la comunidad de 

conformidad con lo establecido en el código procesal penal, 

garantizara a la víctima o al ofendido el ejercicio del derecho que 

tiene a comparecer a las audiencias, por si o a través de sus 

representantes, para alegar lo que a su derecho convenga en las 

mismas condiciones que los defensores del probable responsable, 

y cuidara que cuando aquel no hable el idioma castellano o se 

trate de analfabetas, mudos, sordos, ciegos, invariablemente 

cuenten con un traductor, interprete o persona que les asista, 

respectivamente, en todas las actuaciones procesales. 

Cuando lo solicite, se le nombrara un asesor para que le auxilie 

en las audiencias o pruebas que se realicen con su intervención; 

cuando se trate de delitos sexuales y delitos contra la moral 

pública, el asesor deberá exigir que las mismas se celebren a 

puerta cerrada, con la presencia exclusiva de las personas que 

deben intervenir en ellas. 

 

El derecho a ser escuchado en audiencias es un derecho reconocido a las 

victimas dentro del contexto internacional, que como se puede apreciar, la 

normativa mexicano a logrado homologar en forma adecuada, brindando a la 

víctima de delitos un respaldo jurídico apropiado para que encuentre 

garantizado su derecho a comparecer a las audiencias y lógicamente cuente 

con el respaldo de un asesor en materia jurídica que le brinde la información 

necesaria para la realización de una oportuna intervención. 

 



72 

3.4. COMPARACIÓN ENTRE LA LEGISLACIÓN 

EXTRANJERA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

Del análisis y correspondiente contrastación de los marcos legales que 

presentan países como Argentina, México y Perú con nuestro país, es posible 

indicar en primer lugar que todos estos países han reconocido la importancia de 

revalorizar a la víctima, con lo cual cada uno de los países le brinda a la víctima 

un lugar en el procedimiento penal, claro está que unos más que otros. 

 

Analicemos más a fondo el Código Procesal Penal Argentino. En su artículo 94 

enumera los derechos de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a recibir un 

trato digno por parte de las autoridades judiciales, y a la protección de la 

integridad física y moral de ellos y de su familia. Fuera de estos derechos, la 

victima solamente tiene derecho a ser informada acerca de lo que ocurre en el 

proceso. Informada, solamente informada. La victima está excluida del proceso 

en el cual se juzga (y se analiza) un hecho en el cual ella ha sido la más 

damnificada. 

 

Por otro lado el sistema jurídico mexicano profundiza la protección a la víctima 

en su texto constitucional, proveyendo de un respaldo jurídico mucho más 

sólido por estar contenido en la Constitución Política Mexicana, de ahí se 

extracta la elaboración de una ley específica de protección a las víctimas de 

delitos, con lo cual podemos observar una aplicación jurídica más amplia en 

comparación a los otros países. 

 

En lo que toca a Perú, se continúa el realce de la importancia de la víctima en el 

procedimiento penal, recoge casi los mismos contenidos que las otras 

constituciones, explicable, porque trata de asimilar las recomendaciones 

realizadas por la Organización de las Naciones Unidas, sin embargo la nota 
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distintiva en el sistema jurídico Peruano, se centra en la implementación de una 

Oficina de Asistencia a Víctimas y testigos, que constituye un paso adelante en 

el proceso por el que atraviesan los demás países, es decir pone en práctica de 

manera real y efectiva el contenido de las normas jurídicas proveyendo a las 

víctimas de una oficina tangible que ha de estar directamente involucrada en la 

resolución de los conflictos de las víctimas. 

 

Respecto al sistema jurídico Boliviano, podemos concluir que la base legal 

contenida en las diferentes normas jurídicas de nuestro país, brindan a la 

víctima un ambiente proclive a su protección así lo podemos apreciar en los 

derechos que se le reconocen a la víctima: 

 

 Ser atendido por el Ministerio Público, con el debido respeto y recibiendo 

un trato adecuado.  

 Ser informada sobre el proceso penal, el estado del mismo y las acciones 

a tomar.  

 Presentar su denuncia o querella 

 Derecho a un trato digno y comprensivo 

 Derecho a ser oído y expresar opiniones y preocupaciones 

 Derecho a una asistencia eficaz durante todas las etapas del proceso 

penal 

 A exigir se preserve su dignidad e imagen en el marco de la 

confidencialidad. 

 A su privacidad. 

 A ser atendida cuantas veces sea necesario sin restricción alguna.  

 A la reparación del daño civil causado. 

 

Sobresale en nuestro sistema jurídico el derecho a participar en el proceso 

penal que no está presente en sistemas jurídicos como el Argentino, Sin 
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embargo la base legal de protección a la víctima no es tan amplia como la 

Mexicana que provee una ley específica para la protección a las víctimas y 

mucho menos se aproxima a la realidad que se aprecia en el vecino país 

Peruano que más allá de las normas pone a disposición de la sociedad un 

organismo especial que protege a las víctimas. 

 

De la comparación se aprecian las diferencias presentes en cada sistema 

jurídico del cual se rescata la situación apreciada en Perú, que sirve como línea 

de fundamento que refuerza la ponencia de la presente Tesis de Grado. 
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CAPITULO IV 

 

4. CREACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE 

DEFENSA A LA VICTIMA DE DELITOS DE 

ORDEN PÚBLICO 

 

 

4.1. VACÍOS Y DEFICIENCIAS ACTUALMENTE 

EXISTENTES 

 

El nuevo Código de Procedimiento Penal tiene en cuenta, como es lógico, 

algunas de las innovaciones que la ciencia victimológica viene proclamando, 

con cada día mayor aprobación (no exenta de limitaciones y críticas). Pero, por 

desgracia, el volumen de estas innovaciones es mucho menor en cantidad y en 

calidad del que se esperaba. 

 

Así en la práctica podemos observar que: 

 

 La Victima tiene la libertad de denunciar un delito, y conocer (ser 

informado del mismo). 

o La desventaja es que en ocasiones los funcionarios públicos no 

tratan con respeto y en atención a su condición de víctima. 

 Constitucionalmente es reconocido el debido proceso. 

o En la práctica no se considera el debido proceso para la víctima. 
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 La policía pretende asegurar el bienestar de la víctima. 

o Lamentablemente no se cuida a la víctima durante el proceso, esto 

da lugar a amenazas y otras intimidaciones. 

 

4.2. MISIÓN 

 

La Unidad Integral de Defensa a la Victima de Delitos de Orden Público provee 

una variedad de servicios relacionados con los tribunales, servicios sociales, y 

servicios de consejería diseñados para satisfacer las necesidades de víctimas 

de delitos. La unidad asiste a las víctimas a superar las circunstancias a las que 

están expuestas y facilita la cooperación en el procesamiento de casos 

criminales. 

 

Dar apoyo y protección a las personas que como consecuencia de la comisión 

de una conducta tipificada como delito, según el Código Penal vigente, 

resultaran ser víctimas. 

 

Cabe destacar que aunque la protección y reparación de los derechos 

vulnerados se concentra en la persona victimizada, también pueden buscar 

ayudar a sus familiares. 

 

4.3. ADMINISTRACIÓN Y DEPENDENCIA 

 

4.3.1. Funciones 

 

 Proporcionar gratuitamente orientación y asesoría jurídica. 

 Intervenir ante las instituciones competentes para que las víctimas del 

delito reciban atención médica, psicológica y asistencial. 
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 Promover que se garantice y haga efectiva la reparación de los daños y 

perjuicios, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 Determinar el daño sufrido por la víctima, y aplicar el tratamiento 

adecuado para disminuir la trascendencia del mismo. 

 Promoción del cumplimiento de la Ley en cuanto a la protección y 

reparación de los derechos vulnerados, centrándose en la persona 

victimizada. 

 Asesoramiento legal y orientación / preparación frente a las instancias 

procesales. 

 Recuperación integral de la víctima y asistencia en las instancias del 

proceso judicial, promovid   o acceso a la administración de justicia y 

trato justo. 

 Promoción del reconocimiento de los derechos de las víctimas y 

divulgación de la existencia de programas oficiales destinados a su 

asistencia. 

 

4.3.2. Población Atendida 

 

 Personas que en razón de su vulnerabilidad requieren especial cuidado: 

mujeres violadas, niños víctimas de abandono o abusos sexuales y 

psicológicos, familias víctimas de asaltos domiciliarios, personas 

privadas ilegítimamente de la libertad, víctimas de secuestros y 

extorsiones. 

 Victimas derivaciones de hospitales y centros de salud que detectan 

violencia. 

 Niños abusados derivados por instituciones escolares. 

 Testigos y víctimas de hechos de extrema violencia. 

 Víctimas que asisten espontáneamente, incluso aquellas personas que 

hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro. 
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Los lineamientos generales de la población beneficiada con el servicio alcanzan 

a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de delitos que requieren de 

una asistencia jurídica. 

 

4.3.3. Conciliación 

 

La misión de la Unidad Integral de Defensa a la Victima de Delitos de Orden 

Público es la de coadyuvar en la resolución de conflictos, por medio de la; 

orientación, conociendo, tramitando y procesando en la vía conciliatoria, dentro 

de los límites de su jurisdicción y competencia; implementando técnicas para 

conciliar las partes en conflicto, en defensa de la sociedad, de esta manera 

fomentando un ambiente de paz y tranquilidad, sobre todo para la victima de 

delitos de orden público. 

 

Ventajas y desventajas de la conciliación: 

 

 RAPIDEZ: Se dirime el conflicto en pocas semanas de iniciados el mismo 

sin necesidad de tardar los meses o años que implican los procesos 

judiciales. 

 CONFIDENCIALIDAD: El proceso de conciliación se lleva adelante de 

manera privada y quienes participan en él se comprometen a no divulgar lo 

manifestado en sus reuniones.  

 INFORMALIDAD: Si bien tiene una estructura, no tiene exigencias rituales, 

llevándose adelante incluso en un clima distendido, más relajado, más 

ameno.  

 FLEXIBILIDAD: Son las partes mismas quienes arman la solución, sin que 

ella tenga que adecuarse a un proyecto legal particular.  
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 ECONÓMICO: Los servicios que se ofrecen son de mucho menor costo, aun 

cuando sean diversos, si se los compara con los que implicaría litigar dentro 

del sistema de los tribunales de justicia ordinaria.  

 JUSTAS: La solución a la que arriban las partes se adaptan mas a sus 

necesidades, las han consensuado e internalizado, lo cual implica un 

equilibrio entre las partes.  

 EXITOSOS: El resultado del proceso, estadísticamente es muy satisfactorio 

dado que son las partes mismas las que desde su propio compromiso 

asumen las responsabilidades de cumplir con lo acordado.  

 NEUTRALIDAD: El conciliador es un tercero neutral, eso implica el deber de 

abstenerse de comportamientos que puedan derivar en ventajas o 

desventajas para alguna de las partes o influir sobre el desarrollo o resultado 

de las hostilidades.  

 

4.3.4. Defensa a la victima 

 

Los victimólogos consideran que la víctima es el sujeto olvidado en todo 

proceso penal, a diferencia del imputado que fue siempre el centro del mismo 

como sujeto esencial. Incluso llegan a pensar que la víctima de un delito es 

"revictimizada" en los juicios penales, dado que se convierte en víctima de los 

propios procedimientos promovidos por causa del hecho criminal. 

 

Se citaban los casos de los delitos sexuales, en los cuales el mismo proceso 

somete a la víctima a nuevas tribulaciones a raíz de penosos testimonios, 

exhibiciones de las fotos que contenga el informe pericial médico o incluso en 

aquellos casos en que tiene eco su tragedia en los medios de comunicación. 

 

Frente a ello la Política Criminal actual busca la protección de la víctima y la 

compensación de los daños sufridos por el delito, tomando como punto de 
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partida la necesidad de garantizarle una justicia real y efectiva, lo cual significa 

la efectiva realización de un proceso judicial en la cual la víctima pueda tener 

una participación activa en su trámite, y brindarle la información relativa a la 

cuestión judicial y policial, además de la asistencia y el apoyo moral que le 

permita atenuar las consecuencias de conmoción o estrés, y las secuelas que el 

delito deja. 

 

4.3.5. La compensación a la víctima del delito 

 

Muchas veces las víctimas ni siquiera están enteradas de su derecho a la 

reparación material. Desconocen la ley o nada se les ha informado tanto en las 

sedes policiales como en las judiciales. Después del delito la víctima suele ser 

damnificada, ahondando su desesperación ello ocurre de diferentes maneras 

comprobables. 

 

A la víctima se le reconoce su participación en el proceso penal con el carácter 

de acusación particular y se acepta su cooperación en el esclarecimiento del 

hecho cometido en su contra, se le interroga como testigo, participa en careos y 

se le reciben pruebas que pudiere aportar. 

 

Pero es en la consideración de la reparación del daño y en su persecución 

penal y civil donde va a padecer su importancia, ya que cuando acude a los 

recintos policiales no logra conformar en el tiempo debido pretensión. Hay 

lesiones como la perdida de la vida o la parálisis y la imposibilidad de 

locomoción, que se encuentran dentro de categoría denominada. Daños 

permanentes que nunca se podrán reparar sino por los medios que el hombre 

invento y el derecho consagro: la indemnización monetaria que debería en 

determinados casos ser automática, sin que la víctima llegue al camino judicial, 

para tras un largo tiempo, cansada atisbar la luz en uno de sus extremos. 
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El resarcimiento moral y material del daño emergente y lucro cesante, se 

marcan las leyes penales para ser demandado en sede penal, difícilmente 

llegue en el tiempo requerido en que la víctima lo necesita para mitigar su 

preocupante situación y la de toda su familia. Habrá que esperar la sentencia 

del juicio penal. Otras de las posibilidades que la ley ofrece son recurrir en sede 

civil. Esto implica nuevos gastos, tiempos y resultado dudoso. La condena al 

pago de indemnización puede dar lugar a un nuevo juicio de ejecución de 

sentencia y a la inhibición en el registro de la propiedad de inmueble u otras 

ficciones. No hay bienes ni posibilidad de cobro del daño causado. Solo pérdida 

de tiempo y la profundización del sentimiento de victimidad. 

 

Ante esta situación, la Unidad Integral de Defensa a la Victima de Delitos de 

Orden Público plantea una protección integral a la víctima por medio de las 

siguientes recomendaciones: 

 

 En ciertos delitos establecer como pena de trabajo del autor a fin de 

indemnizar a la víctima. Esta pena funciona como alternativa o 

sustitución de la privación de la libertad. 

 El trabajo del recluso bien remunerado permitirá que una suma sustancial 

pase a la víctima en carácter imdemnizatorio. 

 El pago directo inmediato por el Estado a la víctima de determinados 

delitos que ocasionen muerte, lesiones permanentes o graves, robos u 

otras sustracciones hasta que las víctimas puedan rehacer su situación. 

 

Hay que aclarar que no todos lo delitos podrán ser reparados. Algunos tipos de 

crímenes de los que son pasibles los comerciantes, industriales, políticos, 

deportistas afamados se tornan complicadas. Por ejemplo en el caso de 

secuestros, existe la dificultad objetiva de que la víctima o algún familiar puedan 



82 

presentarse a la justicia a fin de anoticiar sobre el hecho. Si todas las víctimas 

pretendieran que el Estado solvente la indemnización correspondiente, 

tendríamos una carga pública muy difícil de sobrellevar. 

 

Las consideraciones previas son realizadas en base a lo dispuesto en el Primer 

Simposio de Victimología, realizado en la ciudad de Jerusalén en 1973, que 

señalo una serie de recomendaciones a los gobiernos de las Naciones del 

mundo, en su punto V, titulado ―Compensación‖. En dicho punto se estipula: 

 

1. Todas las Naciones deberán, como cuestión de urgencia, considerar la 

implantación de sistemas estatales de compensación a las víctimas del 

delito; así como tratar de alcanzar el máximo de eficacia en la aplicación 

de los sistemas existentes y los que deben ser establecidos. 

2. Deben establecerse todos los medios al alcance para difundir 

información sobre los modelos de compensación y debe estimularse la 

participación de organismos apropiados gubernamentales o no a su 

instauración. 

3. Todos los modelos existentes de compensación deben ser investigados y 

valorados con miras a extender su aplicación, teniendo en cuenta los 

requerimientos respectivos de las diversas comunidades en las cuales 

operan. 
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CAPITULO V 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL MARCO 

PRÁCTICO 

 

 

5.1. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

El universo de estudio es conformado por un grupo poblacional de 35 victimas 

de delitos de orden publico, objeto del estudio para determinar y poder dar una 

respuesta a los objetivos dados en base al presente estudio. 

 

 El grupo poblacional esta conformado por dos grupos de genero: 

o 14 mujeres; y 

o 20 varones32,  

 

A quines se tomo una encuesta compuesta por 5 preguntas. Donde al realizar 

las encuestas se tomo a cada encuestado de forma aleatoria, para poder 

abarcar y recopilar criterios de forma general dentro la problemática. 

 

Es asi que a continuación presento un analisis sobre los resultados, emergentes 

de las encuestas realizadas sobre la materia tratada en la presente 

investigación. 

 

                                       
32 Ver ANEXO II 
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5.2. ENCUESTAS REALIZADAS A VÍCTIMAS DE 
DELITOS DE ORDEN PÚBLICO. 

 

1) ¿EN SU OPINIÓN QUE CLASE DE COOPERACIÓN DEBEN RECIBIR 
LAS VICTIMAS DE ORDEN PÚBLICO? 

 
Del estudio realizado mediante las encuestas, a la primera cuestionarte los 
encuestados en su mayoría colige en que la cooperación primaria que debe 
recibir las víctimas de delitos de orden público es Asesoramiento legal (25%), 
seguido de medidas de celeridad en el proceso (21%), además de exigir 
seguridad socio jurídica (20%), por otra parte dentro de los mayores porcentajes 
exigen el tratamiento psicológico (16%), debido a los sucesos no solo del ser 
víctima, sino además por el mismo proceso, en otros casos se requiere el 
tratamiento médico (9%) y finalmente se encuentra los aspectos de asistencia 
social (6%) y asesoramiento familiar (5%), así se lo observa en los siguientes 
datos: 
 

N° Item Femenino Masculino Total 

a Tratamiento Medico 4 5 9 

b Tratamiento Psicológico 4 12 16 

c Asesoramiento Legal 11 15 26 

d Asesoramiento Familiar 2 3 5 

e Asistencia Social 3 3 6 

f Seguridad Socio - Jurídica 10 10 20 

g Celeridad en el Proceso 9 12 21 
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2) EN NUESTRO ESTADO SEGÚN SU OPINIÓN LA AYUDA Y 

COOPERACIÓN A LAS VICTIMAS DE ORDEN PUBLICO ES: 

 

A esta cuestionarte lo que resalta es que según todos los encuestados la ayuda 
prestada a las víctimas de delitos de orden público es deficiente (50%), donde 
otros aseveran que es muy deficiente (15%), donde los demás aspectos se 
encuentran en índices desalentadores ya que los que indican que es oportuna 
apenas alcanza al 6%, al igual que integral, otros aseveran que la atención es 
efectiva en un porcentaje minoritario es decir el 3%, finalmente nadie asegura 
que la atención prestada a las victimas sea excelente o por lo menos indique 
que tenga relevancia para las autoridades. 
 

N° Item Femenino Masculino Total 

a Oportuna 1 2 3 

b Integral 3 0 3 

c Inexistente 2 0 2 

d Deficiente 5 13 18 

e Muy Deficiente 3 2 5 

f Efectiva 1 0 1 

g Excelente 0 0 0 

h Buena 0 2 2 

i Regular 1 1 2 
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3) EN CASO DE CREARSE UNA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA A 

LAS VICTIMAS DE DELITOS DE ORDEN PUBLICO, EN SU OPINIÓN, 

DEBE OFRECER UN SERVICIO 

 
Al respecto la mayoría de los encuestados coincide que de crearse una unidad 

integral de defensa a víctimas de delitos de orden público, esta deberá ser 

gratuita (71%), ya que el principal factor de acceso a al justicia se superdita en 

los costos procesales que conlleva la misma, ante un 26 % que indica que 

debería ser mixta y apenas un 3% que considera debe ser pagada. Como lo 

demuestran los siguientes datos: 

 

N° Item Femenino Masculino Total 

a Gratuito 8 16 24 

b Pagado 1 0 1 

c Mixto 5 4 9 
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4) ¿EN EL SUPUESTO CASO QUE SE CREARA ESTA UNIDAD 

INTEGRAL DE DEFENSA A LA VICTIMAS DE DELITOS DE ORDEN 

PUBLICO, CUAL DEBERÍA SER SU DEPENDENCIA? 

 

En el caso de crearse dicha unidad de defensa a víctimas de delitos de orden 

público la mayoría indica que esta deberá depender del Ministerio Público 

(53%), tomando como segunda opción al Ministerio de Justicia (41%), 

quedando en última opción el Ministerio de Gobierno (6%) 

 

Así se lo observa: 

 

N° Item Femenino Masculino Total 

a Ministerio Publico 5 13 18 

b Ministerio de Justicia 9 5 14 

c Ministerio de Gobierno 0 2 2 
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5) EN EL CASO DE QUE FUNCIONE ESTA UNIDAD INTEGRAL DE 

DEFENSA A LAS VICTIMAS DE DELITOS DE ORDEN PUBLICO Y 

LOS SERVICIOS QUE OFREZCA SEA DE ORDEN GRATUITO, 

¿QUIÉN DEBERÍA SOLVENTAR SUS GASTOS Y PRESUPUESTO? 

 

Con respecto a los costos de los servicios atendidos por la unidad integral de 

defensa a víctimas de delitos de orden público, el presupuesto para la atención 

gratuita según los encuestados deberá provenir del Tesoro General de la 

Nación (53%), quedando las demás instituciones por debajo. 

 

Véase los siguientes datos: 

 

N° Item Femenino Masculino Total 

a El T.G.N. 5 13 18 

b La Gobernación 0 4 4 

c El Ministerio de Justicia 9 0 9 

d La Alcaldía 0 2 2 

e El Ministerio de Gobierno 0 1 1 
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5.3. ANALISIS GENERAL 

 

De los datos analizados es evidente la necesidad de atención a las victimas de 

orden publico, esto debido a que las instituciones actulaes no prestan la 

atención debida a las victimas invocucradas en delitos de orden publico, 

ademas de que por los costesprocesales del mismo, requieren de constante 

asesoramiento juridico, celeridad, ayuda profesional medica y psciologica, para 

poder sobrellevar las concecuencias de ser victima. 

 

Pro otra parte se los resultados obtenidos se colige que es  un requerimeinto 

principal de las victimas de delitos de orden publico, el contar con uan isntancia 

es decir con una unidad integral de atención a victimas de delitos de orden 

publico de forma gratuita, que hagan prevalecer sus derechos y ademas les 

brinden la seguridad juridica, para el aaceso a un ajusticia pronta y efectiva. 

Dicha unidad debera depender del Ministerio Publico, con presupuesto para su 

operatividad de forma gratuida proveniente del Tesoro General de la Nación. 

 

Por todo lo expuesto se hace necesario implementar la creación de una Unidad 

Integfral de Defensa de Victimas de Delitos de Orden Publico. 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

El Nuevo Proceso Penal ha mejorado notablemente la posición de la víctima 

dentro del proceso, en comparación con su situación el sistema del Código de 

antes de 1999. El nuevo proceso busca privilegiar los intereses concretos de la 

víctima convirtiéndola, en un actor principal en la resolución del conflicto penal. 

De igual modo, se considera a la víctima como interviniente y Sujeto Procesal, 

reconociéndole variados derechos como: a) ser oída; b) a la información; c) a 

formular querella; d) a ejercer acciones civiles, e) a ser tratada de un modo 

acorde con su condición de víctima; f) a impugnar las resoluciones que le 

causen agravio. 

 

Todo lo anterior, permite concluir que el nuevo sistema otorga a la víctima un rol 

preponderante dentro del proceso penal, mejorando considerablemente su 

situación respecto a la que tenía en el Código de Procedimiento Penal de 

**1906 y convirtiéndola en actor principal del nuevo proceso. No obstante lo 

señalado anteriormente, que en el marco de la reforma procesal penal, el 

estado contrata abogados defensores para los imputados. La sociedad persigue 

el delito a través de los fiscales del ministerio público y tienen una unidad de 

apoyo a víctimas y testigos que tienen la misión de orientarlas y consolarlas, no 

obstante cabe preguntarse, ¿dónde está en este nuevo sistema, el abogado 

pagado por el estado que defienda a la víctima y vele por sus derechos? no 

existe, debiendo la victima contratar servicios de abogados particulares con sus 

recursos económicos. 
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A mi juicio es necesario, por tanto, que así como el estado gasta recursos 

protegiendo los derechos de los imputados, lo haga con las víctimas, contando 

con el abogado de víctimas. 

 

La reforma al proceso penal ha debido hacerse cargo de las expectativas que 

ha generado, particularmente respecto del que inicialmente no se definiera 

como su ámbito de competencia, esto es, la seguridad ciudadana. No hay duda 

respecto que la reforma será también evaluada por su capacidad de incidir en 

ámbitos como la denunciabilidad, la reducción del temor y la victimización. En 

este sentido, se han reorientado sus facultades y objetivos, y se hace necesario 

contar con análisis empíricos y mediciones sistemáticas que permitan dar 

cuenta de estos efectos. 

 

Por otro lado, la reforma ha debido enfrentarse a críticas negativas, tales como 

aquellas que se hacen respecto de que es un 'sistema muy garantista', que 

'desecha' los delitos de menor cuantía', y que esto redundaría en un aumento 

de la victimización por delitos como el hurto. 

 

La presente tesis, así como otras investigaciones recientes en el área, 

desmitifican a la reforma en ambos sentidos. No hay evidencia que nos permita 

atribuir a la reforma, al menos aún, algún efecto sobre la victimización, no se 

incrementa la comisión de delitos, así como tampoco disminuye. La 

denunciabilidad (denuncias informadas por víctima) no varía al implementarse 

la reforma, es decir no se reduce la 'cifra negra', como sería esperable producto 

de la mejor evaluación de las instituciones que se registra al implementarse la 

reforma. Así la variación en las denuncias oficiales no se explica producto de un 

aumento específico de la victimización ni de la denunciabilidad, por lo que 

deberá ser explicada por otras variables, probablemente vinculadas a 
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especificidades del quehacer de las instituciones vinculadas a la persecución 

criminal. 

 

Finalmente, se hace necesario reflexionar sobre el rol que, sin duda, está 

jugando la 'política comunicacional' en la formación de opinión pública. Esta 

puede ser muy positiva, como se ha visto respecto de la confianza en las 

instituciones, pero puede ser también negativa al generar percepciones de 

'temor' que no dan cuenta de la realidad local ni del país. 

 

Una vez analizados los datos y cotejados con los elementos más importantes 

del diseño metodológico (formulación del problema, objetivos e hipótesis), se 

llegaron a las siguientes colusiones y recomendaciones. 

 

La hipótesis, que decía ―fundamentos jurídicos y lácticos para la creación de 

una unidad integral de defensa a las víctimas de delitos de orden público‖, se 

cumplió, ya que se pudo evidenciar que: 

 

 Las personas que conformaron la unidad de estudio no tienen un 

conocimiento específico de sus derechos ante los órganos 

jurisdiccionales. 

 Las víctimas de delitos de orden público, principalmente, cuando sufren 

ciertas agresiones físicas tipificadas en el código penal no saben cómo 

solucionar sus dificultades jurídicas. 

 La ayuda que reciben de instituciones particulares tropieza muchas 

veces con las dificultades económicas que caracterizan a las víctimas de 

escasos recursos. 

 En cuanto a los mecanismos para el cumplimiento de las disposiciones 

legales, una gran mayoría desconoce cómo procede. 
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 Respecto a los objetivos planteados (que son el paso para responder a 

las preguntas contenidas en la formulación del problema), se pudo 

evidenciar que: 

 Se identificó el desconocimiento de las leyes por parte de la población. 

 Un elevado porcentaje víctimas de delitos de orden público tienen un   

nivel de instrucción bajo. 

 El mayor porcentaje de los informantes  indican que sufren agresiones 

verbales y atropellos por parte de los funcionarios de la policía, fiscalía y 

personal subalterno de los juzgados. 

 Estos datos ponen de manifiesto que, las víctimas de delitos de orden 

público atraviesan por una serie de dificultades, las que a su vez derivan 

en un determinado rechazo y desconfianza hacia la justicia boliviana. 

 La ocupación de las personas que conformaron nuestro grupo de estudio 

esta signado principalmente por actividades con baja remuneración 

económica y un alto grado de desconocimiento de sus derechos a esto 

suma el hecho del bajo nivel de instrucción de los informantes, como 

puede constatarse en la investigación realizada en la ciudad de El Alto.. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Uno de los problemas que toda sociedad sufre, es la prosecución de delitos de 

orden público, en busca de proteger a las víctimas, sin embargo dentro de 

nuestra realidad se tropieza con muchos factores que hacen que las víctimas no 

prosigan con un proceso en busca de que sus derechos violados sean 

respetados, con la consiguiente pena de quien actuó delictivamente contra 

ellos. 

 

En este sentido es importante recomendar lo siguiente: 

 

 La autoridad judicial y de las instituciones encargadas de la protección de 

los derechos de las víctimas de delitos  de orden público, deben dar 

mayor atención en la celeridad del proceso, además de precautelar el 

estado psicológico y físico de la víctima. 

 Promover que las victimas deben denunciar estos hechos, pese a que no 

se cuenta con la plena confianza de las autoridades para hacer justicia. 

 La autoridad debe eliminar los factores que implican actos de corrupción 

y sobretodo los acuerdos de conciliación realizados entre parte, en 

detrimento de la víctima. 

 

Finalmente es recomendable la creación de una unidad integral de defensa a 

las víctimas de delitos de orden público, cuya función se enmarque 

exclusivamente a la víctima y derivar la ayuda necesaria, para precautelar su 

integridad física y psicológica, para que esta pueda asumir y continuar con el 

proceso en busca de restablecer sus derechos violados. Cuya propuesta 
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normativa para su creación se encuentra planteada en la propuesta se plantea 

a continuación, como una propuesta de anteproyecto de decreto supremo. 
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PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY 

 

PROPUESTA DE MECANISMO LEGAL PARA LA 

CREACIÓN DE LA UNIDAD INTEGRAL DE DEFENSA DE 

VICTIMAS DE DELITOS DE ORDEN PÚBLICO 

 

ANTEPROYECTO DE DECRETO SUPREMO 

 

Decreto Supremo No. ……………… 

 

JUAN EVO MORALES AYMA: 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Considerando el Articulo 13, prf. I, II. de la Constitución Política del Estado, que 

determina que los derechos reconocidos por la constitución son inviolables, 

además que de no hay jerarquía en el ejercicio de los derechos. 

 

Considerando, que el Articulo 14 prf. III. de la Constitución Política del estado, 

determina el ejercicio de los derechos establecidos por al constitución y tratados 

internacionales 

 

Considerando que el Articulo 113 de la Constitución Política del Estado, 

garantiza la protección de la vulneración de los derechos violados, mediante el 

restableciendo y resarcimiento del daño en forma oportuna, esto incluye  a las 

autoridades y servidores públicos. 
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Considerando el Artículo 115 de la constitución política del Estado, que 

establece que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Como 

también del acceso pronto y sin dilaciones a la justicia. 

 

Considerando el Articulo 121. Prf. II, de la Constitución Política del Estado, que 

establece que toda victima en un proceso penal poder intervenir de acuerdo a 

ley y ser oída antes de la decisión judicial, y en caso de no contar con recursos 

económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente. 

 

Considerando el Art. 76 del Código de Procedimiento Penal, que considera 

víctima aquella ofendida por un delito. 

 

Considerando el Art. 77 del Código de procedimiento Penal, la cual determina 

que la autoridad judicial realizara la persecución penal sobre sus derechos 

debiendo informar de los actos a la víctima. 

 

Que es deber fundamental del estado incentivar la defensa y restablecimiento 

de los derechos de las víctimas de delitos de orden público, promocionar y 

proteger a las víctimas de delitos de orden publico, mediante instituciones 

creadas para el efecto, para la cual es preciso emitir la presente disposición 

normativa: 

 

EN CONCEJO DE MINISTROS 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1. Objeto.- El presente decreto tiene por objeto crear y reglamentar la 

organización y funcionamiento de la Unidad Integral de Defensa de Víctimas de 

Delitos de Orden Público. 

Artículo 2. Dependencia.- La Unidad Integral de Defensa de Víctimas de 

Delitos de Orden Público, dependerá y será supervisada por el Ministerio 
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Publico. Cuya regulación será mediante reglamentos y resoluciones emitidos 

por el Ministerio Publico. 

Artículo 3. Características.- La Unidad Integral de Defensa de Víctimas de 

Delitos de Orden Público, como entidad dependiente del Ministerio Publico tiene 

las siguientes características: 

1. Dependencia del Ministerio Publico 

2. No tiene personalidad jurídica propia 

3. Cuenta con un Directorio 

4. Está a cargo de una Dirección General 

5. Tiene capacidad de Gestión Administrativa, Financiera, legal, clínica  y 

técnica, en el marco de defensa de las víctimas de delitos de orden 

público. 

Artículo 4. Sede.- La sede Principal de la Unidad Integral de Defensa de 

Víctimas de Delitos de Orden Público estará establecida en la ciudad de La 

Paz, pudiendo contar con oficinas de apoyo asignadas por el Ministerio Publico, 

dentro de la jurisdicción nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Artículo 5. Objetivos.- Unidad Integral de Defensa de Víctimas de Delitos de 

Orden Público, tiene como objeto principal la defensa, asistencia, protección y 

asesoramiento jurídico legal a las víctimas de delitos de orden público, no 

pudiendo ir más allá del objetivo establecido. 

Artículo 6. Fines.- La Unidad Integral de Defensa de Víctimas de Delitos de 

Orden Público, prosigue los siguientes fines: 

1. Otorgar Tratamiento Medico 

2. Otorgar Tratamiento Psicológico 

3. Otorgar Asesoramiento Legal 

4. Otorgar Asesoramiento Familiar 

5. Otorgar Asistencia Social 

6. Otorgar Seguridad Socio - Jurídica 

Artículo 7. De los recursos económicos.- El Ministerio de Publico está 

encargada de gestionar, las solicitudes de recursos económicos, destinados al 

funcionamiento de la Unidad Integral de Defensa de Víctimas de Delitos de 

Orden Público del Tesoro General de la Nación. 
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Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacional Boliviano. 

 

 

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Disposición 

Normativa del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

Fdo. JUAN EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

 

 

 

FIRMADO CONCEJO DE MINISTROS 
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