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RESUMEN 

El término “Victimología” lo podemos definir de dos maneras. 

a._ La persona que se expone u ofrece  un grave riesgo a favor de otra. 

b._ Persona que padece un daño por culpa ajena o causa fortuita. 

La Victimología puede definirse hoy como la ciencia multidisciplinaria que se 

ocupa del conocimiento de los procesos de victimación y desvictimación, es 

decir del estudio del modo en que una persona deviene víctima, de las diversas 

dimensiones de la victimación (primaria, secundaria y terciaria) y de las 

estrategias de prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de 

respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y 

reintegración social de la víctima. Y, también más inclinada hacia una definición 

amplia, se la define a la víctima como “toda persona afectada por un 

acontecimiento traumático, sea éste de la naturaleza u origen que sea. 

Asimismo, es víctima aquella que sufre las consecuencias de una agresión 

aguda o crónica, intencionada o no, física o psicológica, por parte de otro ser 

humano”. 

La víctima del delito comprende todas aquellas personas que hayan sufrido 

algún daño incluyendo lesiones físicas o mentales, sufriendo emocionalmente, 

perdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales como 

consecuencia de acciones u omisiones que violen la Legislación penal de un 

Estado. 
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El estudio de las causas por las que determinadas personas son víctimas de un 

delito; y, de cómo el estilo de vida conlleva a una mayor o menor probabilidad 

de que una determinada persona sea víctima de un crimen. 

1

                                                           
1. MENDELSOHN, Benjamín, “La Victimología”, Primera Edición. Editorial Wilther.  Brusselas, 1958. Pág. 
564. 

“Benjamín Mendelsohn. La define a la víctima como la personalidad del 

individuo o de la colectividad en la medida que se encuentra por las 

consecuencia sociales de un sufrimiento determinado por factores de muy 

diverso origen que puede ser físico, psíquico, político o social, así como el 

ambiente natural o técnico”. 

LA VÍCTIMA PROVOCADORA. Es lo que denomina Mendelsohn una 

modalidad de víctima más culpable que el infractor  y es aquella que por su 

conducta incita al autor a cometer ilicitud Penal. Este tipo de víctima desarrolla 

un papel notable en la crimino dinámica desde la génesis delictual, ya que tal 

incitación crea y favorece la explosión previa a la descarga que significa el 

crimen. El caso más común es de la mujer que sabiendo que el marido es 

extremadamente celoso lo provoca, lo azuza inconscientemente con su 

conducta al punto de que provocará una descarga que culmina con su muerte. 

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, 

injurias verbales, etc. 
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Yo entiendo que la  víctima provocadora es aquella que desempeña un rol 

decisivo desde el punto de vista etnológico porque incita al delincuente a 

cometer la infracción. Describiré dos tipos: 

1) El Tipo Pasivo (provocación indirecta). Es el individuo que por su negligencia 

o imprudencia favorece la situación propicia del crimen, incitando 

indirectamente al delincuente a accionar. Los ejemplos clásicos son el del 

automovilista que deja sin cerrar correctamente su automóvil en la vía pública o 

con las llaves puestas en la cerradura o expuestas en su interior. O el 

comerciante que expone la mercadería de manera atrayente pero muy a la 

mano de los clientes y sin vigilancia ostensible. 

2) El Tipo Activo (provocación directa). Este tipo de víctima desempeña un rol 

más concreto y relevante en la descarga del crimen. 

Es importante actualizar el Sistema Penal de nuestro País, y que los miembros 

de los tribunales penales no solo se enfoquen en la conducta del infractor sino 

también de la víctima, es por ello que en la reforma legal que formulo en este 

trabajo investigativo pido que la Cooparticipación de la Víctima en la dinámica 

del delito se la considere como Atenuante de Responsabilidad Penal, para que 

de dicha forma la justicia actúe eficazmente dentro del proceso judicial. 
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ABSTRAC 

The term "Victimology" can be defined in two ways.  

a._ person who is exposed and offers a serious risk for another.  

b._ person who suffers from damage by external fault or unintentional cause.  

The Victimology can define today as a multidisciplinary science concerned with 

understanding the processes of victimization and desvictimación, i.e. for the 

study of the way in which a person becomes victim of the various dimensions of 

victimization (primary, secondary and tertiary) and strategies for prevention and 

reduction of the same set of social, legal and care answers aimed at repairing 

and social reintegration of victims. And also more inclined towards a broad 

definition, victimology Institute defines the victim as "any person affected by a 

traumatic event, whether nature or origin whatever." 

 "Also victim one that suffers the consequences of aggression acute or chronic, 

intentionally or not, physical or psychological, of another human being"  “Victim 

of crime comprises all those people who have suffered some, damage including 

physical or mental injury, suffering emotionally, financial loss or substantial 

impairment of fundamental rights as a result of actions or omissions of violate 

you a State criminal law” The study of the causes for which certain are victims 

of a crime and how lifestyle leads to a greater or lesser probability that a 

particular person is a victim of a crime.  "Benjamin Mendelsohn”2

                                                           
2. MENDELSOHN, Benjamín, “La Victimología” 

, defined by 

the victim as the personality of the individual or collective in far located by the 

following social suffering determined by factors of diverse origin which may be 
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physical, psychological, political or social, as well as the technical or natural 

environment". THE PROVOCATIVE VICTIM It is that called Mendelsohn guiltier 

than the offender victim mode and is that by their conduct encourages the 

author to commit criminal wrongfulness. This type of victim plays a significant 

role in her criminal’s dynamics from Genesis criminal; such incitement creates 

and fosters the explosion prior to downloading which means the crime. The 

most common case is women that knowing that her husband is extremely 

jealous is caused, that lending unconsciously with his conduct to the point that 

will cause a download culminating in his death. Provides immediate to the 

offence above causal factor, implies an attitude preceding the taxable person 

crime offending.  

Provocative behavior has multiple variants of manifestation, for example: 

offensive attitudes, verbal insults, etc. I understand that the provocative victim is 

one that plays a decisive role from the ethnological point of view because it 

encourages the offender to commit the infringement. I will describe two types:  

1) Passive type (indirect provocation). It is the individual by its negligence or 

carelessness conducive to favourable situation of crime, indirect prompting 

offenders to actuate. The classic examples are the motorist which leaves 

without properly closing his car on public roads or keys placed on lock or 

exposed in its interior. Or merchant that exposes the goods attractive but very 

handmade customers and without apparent surveillance.  

2) The active type (direct provocation). This type of victim plays a role specific 

and relevant to the discharge of the crime. It is important to update the criminal 
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justice system in our country, and members of tribunals so just focus on 

behaviour of the offender but also of the victim, this is why he legal reform that I 

put in this investigative work ask that cooparticipación the victim in the 

dynamics of crime be seen as mitigating of criminal liability, so this way Justice 

acting effectively in a partial way. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado reconoce a todos los ciudadanos una justicia justa y equitativa para 

cada uno de sus habitantes, el buen funcionamiento de la misma es la 

honestidad y la honradez por parte de aquellas personas que la interpretan y la 

aplican, por ello que he emprendido en la investigación acerca de “LA 

COOPARTICIPACIÓN DE LA VICTIMA EN LA DINÁMICA DEL DELITO DEBE 

SER CONSIDERADO COMO ATENUANTE DE RESPONSABILIDAD PENAL”. 

Mediante el estudio del Derecho Penal, me di cuenta que nuestra justicia sufre 

de insuficiencia Penal en casos de sancionar la cooparticipación dinámica de la 

víctima en la consumación de un hecho punible.  

El Capítulo II del El Código Penal Ecuatoriano nos habla acerca de las 

circunstancias de la infracción nos indica cuales son ellas y su sanción 

correspondiente, pero no habla absolutamente nada acerca de la 

cooparticipación dinámica de la víctima, yo creo y considero que se debería 

implementar un artículo en los cuales los miembros de los Tribunales Penales 

tomen de vista no solo al infractor sino que se le tome en cuenta la conducta de 

la víctima y la relación entre víctima y victimario y estudie la conducta del 

mismo. Desde mi punto de vista, como egresado de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja, consciente de la problemática que genera en 

el ámbito Penal, me he planteado algunas interrogantes, y objetivos que son 

materia del presente trabajo de tesis. 
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Para poder realizar un concreto estudio del presente trabajo de tesis me he 

visto en la necesidad de dividirla en 9 ramas de estudio que la estructurare de 

la siguiente manera: 

Como primer punto tomando en consideración el actual formato para el 

desarrollo de tesis, me he permitido realizar un resumen concreto de lo que 

constituye el presente trabajo y traducirlo al idioma inglés esto para las 

personas que quieran tener una idea de lo que es el presente trabajo y que no 

hablen el idioma español. 

Como segundo punto, la investigación se encuentra dividida en cinco acápites: 

Páginas Preliminares, Parte Introductoria, Cuerpo del Informe, Síntesis del 

Informe Final y Referencias Finales. El cuerpo del informe es la parte medular 

de la presente tesis, consta a su vez de cuatro títulos: Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos, Resultados y Discusión. La Revisión de Literatura se 

divide a su vez en Marco Conceptual, Marco Jurídico y Marco Doctrinario. 

Como tercer punto me remito a un estudio bibliográfico denominado revisión de 

literatura, en la que consta un marco teórico conceptual, un marco teórico 

jurídico y un marco doctrinario en el mismo trata sobre la Victimología, su 

origen, historia, evolución y sus diferentes conceptos y términos que la 

constituyen, y su posible adaptación al modelo penal actual, posteriormente me 

enfoco de manera específica en el marco jurídico que comprende un análisis 

de la Constitución de la República del Ecuador, Código Penal y Código de 

Procedimiento Penal, el análisis de esta figura jurídica, y el análisis de la 

legislación comparada. 
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Como quinto punto, y, cumpliendo con la metodología establecida, hago un 

estudio de lo que constituyeron los métodos y materiales que me sirvieron de 

base para el desarrollo del trabajo de tesis. 

La investigación de campo, denominada resultados, contiene el análisis de la 

aplicación de encuestas y entrevistas. 

Como en sexto punto, denominado discusión, expongo un análisis de todo el 

trabajo; y,  observo las posibles alternativas de solución, a la problemática que 

genera en el ámbito Penal la figura jurídica que determine la responsabilidad de 

la víctima en la dinámica del delito como atenuante de responsabilidad penal, 

argumentos que me sirven para desarrollar la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y subhipótesis que sustentan mi trabajo te tesis y las 

posibles alternativas de solución, que posteriormente se verán de forma 

concreta en la Propuesta de Reforma que planteo en el Código Penal, y el 

articulo que trato implementar en la Ley Penal. 

Como sexto punto, me he permitido desarrollar las conclusiones que he 

considerado necesarias y que son observaciones que he venido haciendo 

durante todo el trabajo te tesis. 

Como séptimo punto, denominado recomendaciones, me he permitido 

desarrollar algunas recomendaciones que considero pertinentes; y, de una 

propuesta de reforma al Código Penal, en la que planteo que se agregue un 

artículo en el Capítulo II de las circunstancias de la infracción que se incorpore 

lo siguiente “Que la cooparticipación de la víctima en la dinámica del delito sea 

considerado como atenuante de responsabilidad Penal” 
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Posteriormente consta como punto nueve y diez la bibliografía que me sirvió de 

base para el desarrollo del trabajo de tesis, y como anexos incluyo los 

formularios de encuestas y entrevistas que servirá para guiarse por los títulos 

del trabajo realizado. 
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3. MARCO CONCEPTUAL. 

3.1.1 Concepto de Victimología. 

Concepto etimológico. El termino víctima (su traducción etimológica) viene a 

ser la persona o animal sacrificada o que se destina al sacrificio; este concepto, 

obviamente va a ir evolucionando con el paso del tiempo y se empieza a hablar 

de la persona que voluntariamente se sacrifica por algo, o aquel que sufre por 

culpa de otro. 

Concepto gramatical. Gramaticalmente el termino víctima se puede interpretar 

de la siguiente manera. 

Definición etimológica. 

a. “Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo a favor de otra. 

b. Persona que padece un daño con culpa ajena o causa fortuita”3

Se entiende por  víctima a la persona que como consecuencia de la violencia, 

de una conducta antisocial o de un delito, enfrenta un trauma de dolor y 

sufrimiento, que puede provocar daños colaterales en aspectos físicos, 

psicológicos y comportamiento psicosocial que afecta a su entorno debido al 

quebrantamiento de las reglas de convivencia y las normas establecidas por las 

leyes.  

. 

Conceptos del “VI Congreso de los Derechos Humanos, celebrado en 1980, 

que fue el ceno de la ONU, que se llevo a cabo en Milán Italia. En este 
                                                           
3. NUEVO DICCIONARIO DE DERECHO PENAL, Editorial Librería Malej, México, 2004. 
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Congreso se determino que la víctima era una persona que había sufrido una 

perdida, daño o lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o 

sus derechos humanos, como resultado de una conducta que englobe alguna 

de estas hipótesis. 

a. Aquellos hechos que constituyen una violación a la Legislación Penal 

Nacional considerando que solo sería víctima el sujeto pasivo de un 

delito. 

b. Que suponga un delito bajo el Derecho Internacional, ejemplo. 

Genocidio, terrorismo, falsificación de documentos, tráfico de seres 

humanos, prostitución, etc. 

c. Que de alguna forma implique el abuso de poder por parte de las 

persona que ocupan posiciones de autoridad política o económica, 

ejemplo. Supuestos de una dictadura”4

En el VI Congreso de los Derechos Humanos, celebrado en 1980, que se llevo 

a cabo en Milán Italia, se llegó a esta conclusión. 

. 

Victimas de delito. “Que comprenderán a toda aquella persona que individual o 

colectivamente haya sufrido algún daño, incluyendo lesiones físicas o 

mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo sustancial de 

derechos fundamentales como consecuencia de lesiones u omisiones que 

violen la legislación penal de un Estado”5

                                                           
4. “VI CONGRESO DE LOS DERECHOS HUMANOS”,  celebrado en Milán Italia”, 1980. 
5. Ibídem. 

, como nos podemos dar cuenta esta 
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definición es muy amplia, está claro que esta definición añade que también son 

víctimas los familiares o personas cercanas a la misma. 

Estas definiciones son muy claras por ello en dicho Congreso se determino el 

estudio de la víctima, adoptando todos los problemas de las víctimas de un 

delito. 

Por otro lado se determina un concepto de víctima, llegando a la conclusión 

que son víctimas todas aquellas personas que hayan sufrido una pérdida, daño 

o lesión en su propia persona como resultado de una conducta que constituye 

una violación a la Legislación Penal Nacional. Además para la ONU, la victima 

puede ser individual o colectiva, incluyendo grupos, clases o comunidades, 

creo que desde el punto de vista jurídico se debe tener en cuenta que dicha 

conducta este tipificada en la Ley Penal.  

Definición doctrinal.  

Definición de Mendelsohn. “La define a la víctima como la personalidad del 

individuo o de la colectividad en la medida que se encuentra afectada por las 

consecuencias sociales de un sufrimiento determinado por factores de muy 

diverso origen que puede ser el físico, psíquico, político o social, así como el 

ambiente natural o técnico”6

Esto quiere decir que víctima es el individuo que padece un daño por acción u 

omisión propia o ajena o por causa fortuita, tal es el caso que todos las 

personas podemos formar parte de un hecho punible como víctimas. 

. 

                                                           
6. MENDELSOHN, Benjamín, “La Victimología, Primera Edición. Editorial Wilther.  Brusselas, 1958. Pág. 
564. 
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Definiciones de Victimología. 

Victimología puede ser tomado desde varios puntos de vista o desde varias 

perspectivas. 

Desde el punto de vista etimológico proviene de los vocablos "Victima" de 

origen latino y "Logos" de raíz griega, lo que significa "ciencia o estudio de la 

víctima" 

“Victimología es una rama de la criminología la cual tiene por objeto el estudio 

de la victima resultante de la infracción penal”7

“El 

. 

objetivo de la victimología es el desarrollo, a través del estudio profundizado 

de la víctima, de un conjunto de reglas generales y de principios comunes y de 

otro tipo de conocimientos que puedan contribuir al desarrollo, a la evolución y 

al progreso de las ciencias criminológicas y jurídicas”8

“La Victimología es el estudio sociológico y físico de la víctima, que con auxilio 

de las disciplinas que le son afines, procura la formación de un 

. 

sistema efectivo 

para la prevención y control del delito”9

“La victimología se propone investigar las relaciones entre el delincuente y la 

víctima del delito”

. 

10

                                                           
7. CHACIN, Jorge Sosa “La Criminología” Segunda Edición. Editorial Campel. Venezuela, 1968. Pág.  
259 
8. FATTAH, Abdel Ezzat. “El Rol de la Víctima en la determinación de un delito”, Primera Edición, Editorial 
Sur. Mendoza Argentina. 1971. Pág. 957-958 

. 

9. RAMÍREZ, Rodrigo. "La Victimología y el sistema jurídico penal",  Primera Edición, Editorial. Siglo XX, 
Madrid 1997. Pág. 500 
10. ROXÍN, Claus.  "De los delitos y de las víctimas", Primera Edición, Editorial. Ad-Hoc, Buenos Aires, 
1992. Pág.107 

http://www.monografias.com/trabajos/criminologia/criminologia.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml�
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“Elías Neuman, básicamente sigue el concepto adoptado por el Simposio de 

1973, pero enfatizando el estudio de la víctima del delito y concibiéndola 

además ligado a la criminología”11

“La Victimología destaca la 

.  

responsabilidad del Estado para compensar a la 

víctima, puesto que no pudo protegerla”12

Es el estudio de las causas por las que determinadas personas son 

. 

Comentarios. 

La Victimología es una disciplina criminológica que estudia el papel que la 

víctima desempeña con relación al delito y las consecuencias que el delito 

ocasiona en las víctimas.  

Disciplina integrante de la Criminología que estudia a la víctima, sus 

características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, su 

relación con el delincuente y el papel asumido en la génesis del delito, con el 

propósito de prevenir futuros comportamientos criminales y atender a las 

víctimas del delito.  

víctimas de 

un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una mayor o menor probabilidad 

de que una determinada persona sea víctima de un crimen.   

Es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho 

delictivo.  

                                                           
11. NEUMAN, Elías. "El abuso de poder en la Argentina y otros países latinoamericanos", Primera 
Edición. Editorial. Espasa-Calpe. Buenos Aires, 1974. Pág. 79 
12. SILVER, Isidoro. "Victimología, Estudio de la Víctima", Segunda Edición,  Editorial Porrúa S.A. México, 
1988. Pág. 34 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml�
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima�
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito�
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A esta extensión del concepto de víctima, fuera de lo penal o criminal, se añade 

una más: la que distingue las víctimas directas que designan a los sujetos 

expuestos directamente al evento traumático de las víctimas indirectas 

constituidas por las personas que han sido testigos directos del trauma sin 

haber sido, a pesar de ello, afectados personalmente. Las víctimas indirectas 

pueden tener grados diferentes de relación con la víctima directa; así, pueden 

ser familiares, amigos o vecinos o pueden estar implicados profesionalmente 

en el acontecimiento (policías, bomberos, personal sanitario o de emergencias. 

 Aunque se pensaba que la repercusión del acontecimiento traumático es 

menor en las víctimas indirectas sin relación estrecha con la víctima directa 

(bien por parentesco, bien por amistad) y que los profesionales implicados en el 

acontecimiento se encontraban en cierta forma protegidos precisamente por su 

identidad profesional, la experiencia de las recientes catástrofes han puesto en 

cuestión estas hipótesis. La afectación de las personas que entran en contacto 

con la víctima y que pueden experimentar trastornos emocionales y ser 

víctimas indirectas y secundarias del trauma ha sido denominada 

“traumatización secundaria”, e ilustra una de las características fundamentales 

del trauma, que es su “contagiosidad” 

La victimología puede definirse hoy como la ciencia multidisciplinar que se 

ocupa del conocimiento de los procesos de victimación y desvictimación, es 

decir del estudio del modo en que una persona deviene víctima, de las diversas 

dimensiones de la victimación (primaria, secundaria y terciaria) y de las 

estrategias de prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de 
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respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y 

reintegración social de la víctima. Y, también más inclinada hacia una definición 

amplia, se define a la víctima como toda persona afectada por un 

acontecimiento traumático, sea éste de la naturaleza u origen que sea.  

Según Luis Rodríguez Manzanera, de una manera genérica, establece que: 

“Víctima es el individuo o grupo de personas que padecen un daño por acción u 

omisión propia o ajena o por caso fortuito”13

1._ La víctima es tan culpable como el infractor. Es aquella persona que se 

ofrece como sujeto pasivo en la comisión de un delito. Se caracteriza por el 

. 

Como se puede entender que el concepto de víctima tiene diversos sentidos, 

partiendo del religioso como ofrenda a los dioses, pasando por el social que se 

identifica con el dolor, hasta llegar al jurídico que se basa en la vulneración de 

derechos legalmente protegidos. 

Es importante dejar en claro que, para efectos victimológicos, se debe 

diferenciar entre dos clases de víctimas: la persona que padece un daño por 

culpa propia o ajena o por caso fortuito y la persona natural o jurídica que ha 

sido menoscabada directa o indirectamente en sus derechos a causa de un 

actuar propio o ajeno proscrito por la ley penal. 

3.1.2 Clasificación y concepto de las Tipologías Víctimales. 

Tipologías Víctimales. 

                                                           
13. RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, “Victimología”. Segunda Edición. Editorial Porrúa S.A. México. 
1988. Pág. 46. 
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carácter voluntario y libre que manifiesta en su actuación, es decir, tiene que 

haber un pacto o acuerdo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en ese 

sentido el grado de responsabilidad de víctima y delincuente es del 50% para 

cada uno. 

Se concibe también  cuando la víctima es participe de su propio destino, es 

decir la persona es responsable de sus actos y la toma de decisión.   

Otros ejemplos de víctimas voluntarias se producen en los siguientes casos: 

 Los que cometen suicidio decidiendo su suerte. 

 El suicidio por adhesión. 

 “El caso de eutanasia en que la víctima sufre de una enfermedad 

incurable (o ha tenido un accidente grave aislado de toda posibilidad 

médica) y no pudiendo soportar los dolores implora que se le ayude a 

morir”14

Aduce Mendelshon que en éstos casos la víctima es tanto o más responsable 

que el autor”  

.  

2._ La víctima ideal o enteramente inocente. Se le denomina víctima 

voluntaria y es aquella que nada ha hecho y nada ha aportado para 

desencadenar la situación criminal, por la cual se ve damnificada. Es 

totalmente ajena a la actividad criminal, por ejemplo en el caso de la mujer a 

la cual el delincuente  le arrebata el bolso que lleva consigo mismo, al 

                                                           
14 NEUMAN, Elías. Victimología. Segunda edición, reestructurada y ampliada. Editorial Universal, Buenos 
Aires, Argentina. 1994, pág. 48. 
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delincuente le da lo mismo que sea ella u otro, le interesa el bolso y su 

contenido. 

Otro ejemplo  de este tipo de víctima son los niños en casos de abusos 

sexuales o violaciones o en homicidios por envenenamiento por parte de 

uno de sus progenitores. 

En este tipo de víctima el grado de culpabilidad de la víctima sobre el hecho 

delictivo es nulo y toda la culpa recae sobre el delincuente, por ejemplo, 

cualquier víctima de un delito de robo, de lesiones. 

3._ La víctima por ignorancia o culpabilidad menor. “En este caso se da 

un cierto impulso no voluntario al delito. Pero el sujeto por cierto grado de 

culpa de un acto poco reflexivo causa su propia victimización. Es el caso de 

la pareja de enamorados que mantiene relaciones sexuales al aire libre o en 

un sitio no muy oculto de las miradas o de la posibilidad de ser advertidos. 

Son atacados por una pandilla y sucede la violación de la muchacha y la 

muerte del joven amante”15

4._ Víctima provocadora. Es lo que denomina Mendelshon una modalidad de 

víctima más culpable que el infractor  y es aquella que por su conducta incita 

.  

En éste tipo de víctima se da un cierto impulso no voluntario al delito. El 

sujeto por cierto grado de culpa o por medio de un acto poco reflexivo causa 

su propia victimización, por ejemplo mujer que se provoca un aborto por 

medios impropios pagando con su vida su ignorancia.   

                                                           
15. Ibídem. pág. 48. 
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al autor a cometer ilicitud penal. “Este tipo de víctima desarrolla un papel 

notable en la crimino dinamia desde la génesis delictual, ya que tal incitación 

crea y favorece la explosión previa a la descarga que significa el crimen. El 

caso más común es de la mujer que sabiendo que el marido es 

extremadamente celoso lo provoca, lo azuza inconscientemente con su 

conducta al punto de que provocará una descarga que culmina con su 

muerte”16

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.  

.  

Según Fattah, “la víctima provocadora es aquella que desempeña un rol 

decisivo desde el punto de vista etnológico porque incita al delincuente a 

cometer la infracción”17

a._ El tipo pasivo (provocación indirecta). Es el individuo que por su 

negligencia o imprudencia favorece la situación propicia del crimen, incitando 

indirectamente al delincuente a accionar. Los ejemplos clásicos son el del 

automovilista que deja sin cerrar correctamente su automóvil en la vía pública o 

con las llaves puestas en la cerradura o expuestas en su interior. O el 

.  

Describe dos tipos: 

                                                           
16. Ibídem. pág. 49. 
17. FATTAH, Abdel Ezzat. “El Rol de la Víctima en la determinación de un delito”, Primera Edición, 
Editorial Sur. Mendoza Argentina. 1971. Pág. 1045-1046. 
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comerciante que expone la mercadería de manera atrayente pero muy a la 

mano de los clientes y sin vigilancia ostensible. 

b._ El tipo activo (provocación directa). Este tipo de víctima desempeña un rol 

más concreto y relevante en la descarga del crimen. Existen dos variedades: 

a._ La víctima consciente. Es la que incita a la acción como agente 

provocador o promotor. Desea el acto delictuoso y hace todo lo que puede y 

está a su alcance para que se produzca; toma la iniciativa, solicita, exige la 

intervención. Se encuentra a menudo a esta víctima instigadora, rogante o 

solicitante en ciertos casos de homicidios deseados; de los menores que 

incitan al agente a violar las leyes destinadas a su protección; el de los 

individuos incitando a alguien para que lo mutile a fin de salvarse del servicio 

militar; o el del aborto consentido. Esa categoría de víctima indica Fattah es 

casi identificable como cómplice del autor del hecho. 

b._ La víctima no consciente que provoca la acción. En estos casos la 

víctima, al contrario de lo señalado en el tipo anterior, no incita al acto pero lo 

provoca con sus reacciones conscientes o inconscientes. Las variedades 

principales son: 

a._ La víctima del acto cometido por otro en estado de legítima defensa. 

Ha provocado con su  agresión el ataque que emprendió contra ella y que 

puede determinar su muerte. 

b._ La víctima precipitante. “Este término señala a la persona que ha 

provocado el acto cometido en su contra, sea recurriendo a la fuerza física o 
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mostrando un arma, por ejemplo, la víctima que por actos injustos o bien por 

insultos ha hecho perder al victimario su sangre fría y lo ha incitado al atentado 

en su contra”18

5._ La víctima por imprudencia. “Es la que determina el accidente por falta 

de control. Quien deja el automóvil mal cerrado o con las llaves puestas, da la 

impresión de que estuviera llamado al autor. Es la persona cuya negligencia e 

irreflexión conductual aporta las condiciones facilitadoras de la ejecución 

delictiva, ejemplo: el incorrecto cuidado de la propiedad, irresponsabilidad en el 

control de actividades económicas empresariales, etc.”

.  

En síntesis suelen tener un comportamiento molesto e irritante para los demás. 

19

“Corresponde a los casos de exposición imprudente por parte del afectado. Por 

ejemplo una pareja de enamorados que busca sitios solitarios para sus 

demostraciones amorosas”

 

20

En esta tipología la víctima es la persona cuya negligencia e irreflexión 

conductual aporta las condiciones facilitadoras de la ejecución delictiva, esto 

quiere decir que la víctima  es tan culpable como el infractor, por su 

irresponsabilidad ayuda al victimario. 

. 

 

 
                                                           
18.  NEUMAN, Elías. Victimología. Segunda edición, reestructurada y ampliada. Editorial Universal, 
Buenos Aires, Argentina. 1994, pág. 53-54 
19.  NEUMAN, Elías. “Victimología”. Segunda edición, reestructurada y ampliada. Editorial Universal, 
Buenos Aires, Argentina. 1994, pág. 49. 
20. TIPOLOGIAS- VICTIMOLOGICA. http://www.scribd.com/doc/14275298/ 
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6._ La víctima-infractor y víctima simulante.  

La víctima-infractor. “Se trata del sujeto que, cometiendo la infracción, resulta 

finalmente víctima. En el caso del culpable de homicidio por legítima 

defensa”21

En este caso la victima resulta como victimario, ya que por tratar de defenderse 

de un hecho delictivo puede cometer un homicidio no intencional. 

.  

La víctima simulante.  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 existentes. 

Este tipo de victima 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, con 

el único fin de engañar y hacer caer en error a la justicia. 

7._ La víctima-imaginaria y la víctima participante.  

La víctima imaginaria.  “Se trata por lo general de individuos con serias 

psicopatías de carácter y conducta. Es el caso del paranoico reivindicador; 

                                                           
21.  NEUMAN, Elías. “Victimología”. Segunda edición, reestructurada y ampliada. Editorial Universal, 
Buenos Aires, Argentina. 1994, pág. 49-50. 
 

http://www.mailxmail.com/curso-victimologia-penal-criminologica/victima-infractor-victima-simulante�
http://www.mailxmail.com/curso-victimologia-penal-criminologica/victima-imaginaria-victima-participante�
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querulante; perseguido-perseguidor; interpretativo histérico; mitómano; 

demente senil; del niño púber (sobre todo las jovencitas). En estos casos no 

existe la víctima en el sentido exacto del término porque simplemente no ha 

habido infracción. Solo sirve para señalar a un autor imaginario ante la justicia 

penal y habrá que evitar que se cometan errores judiciales  contra un inocente. 

En el proceso se debe seguir y perseguir al presunto damnificado o víctima, 

teniendo muy en mira que pueda finalmente resultar el cabal responsable del 

hecho. Menciona los casos de la muchachita histérica que induce en error a 

sus padres y por ende a la justicia, ya que éstos denuncian a una persona  por 

violación, que resulta detenida y procesada, siendo que el delito nunca había 

ocurrido”22

En este tipo de víctima se presume la 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. 

La víctima participante.  Es la persona que activamente interviene en la 

dinámica criminal, aparece cuando se produce un determinado nivel de 

actividad víctimal en la materialización del delito.  

.  

8._ La víctima participante. La participante se sitúa generalmente en la fase 

de la misma ejecución. Su participación puede consistir en una actitud pasiva 

que facilita la ejecución del crimen o en una forma activa. Existen los siguientes 

casos: 

                                                           
22. Ibídem. pág. 50. 
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a._ El tipo pasivo. Se caracteriza  por su actitud favorable a la realización del 

crimen. Esa pasividad puede tomar diversas formas: Simple deseo  de que el 

acto sea cometido o consentimiento: por persuasión; por ignorancia de  la 

naturaleza del acto a causa de la edad joven; por deficiencia mental, sumisión, 

resignación, complicidad, indiferencia, indolencia, apatía, letargo. Todas estas 

actitudes son favorables a la ejecución del crimen, sin alcanzar, empero la 

deliberación que implica el consentimiento. 

b._ El tipo activo. “Aquí la víctima trae una participación decidida y directa, por 

ejemplo la víctima cooperadora, la víctima colaboradora; la víctima 

coadyuvante”23

9._ 

.  

En este tipo de víctima el acusador actúa en forma premeditada e 

irresponsablemente inculpando a una persona acusada recurriendo a cualquier 

maniobra fraudulenta o engañosa para inducir en error a la administración de 

justicia. 

Las víctimas individuales, colectivas, familiares y sociales 

Las víctimas individuales.  son aquellas  que se dividen en tres grandes 

grupos: 

 “Sin actitud víctimal: Son las inocentes y las resistentes. 

 Con aptitud víctimal culposa: Son las provocadoras (legítima defensa), 

provocadoras genéricas, cooperadoras o coadyuvantes, solicitantes o 

rogantes (mutilación, eutanasia). 
                                                           
23. NEUMAN, Elías. “Victimología, el rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales”. 
Segunda edición.  Editorial Universidad, Buenos Aires, 1994. Pág.69 

http://www.mailxmail.com/curso-victimologia-penal-criminologica/victimas-individuales-colectivas-familiares-sociales�
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 Con actitud víctimal dolosa: Delincuentes (ciertos timos de estafa)”24

Son aquellas victimas que solas enfrentan al victimario, son inocentes y tratan 

de resistirse, son los únicos afectados directamente. 

.   

Las víctimas colectivas. “Son aquellas que sufren las secuelas de la 

comunidad como nación (alta traición, rebelión, sedición, levantamientos y otra 

forma de conspiración para derrocar a un gobierno legítimamente establecido) 

o de la comunidad social (terrorismo, genocidio, etnocidio, delitos de cuello 

blanco, falsificación de medicamentos, falsificación de alimentos, tráfico 

internacional de drogas, compra fraudulenta de armas de guerra, abuso del 

poder gubernamental, terrorismo de Estado, abuso de poder económico 

estatal, monopolios ilegales entre otros.)”25

Las víctimas sociales. “Son aquellas que se originan del sistema social y cuyo 

perfil son los siguientes: homosexuales, migrantes, ancianos, minusválidos, 

locos, minorías étnicas, raciales y religiosas, enfermos, niños abandonados, 

accidentes laborales, exiliados por razones políticas, entre otros”

  

Esta denominación hace referencia a evidenciar que no siempre en la comisión 

de un delito hablamos únicamente de víctima individual y victimario, sino que 

determinados colectivos, la comunidad etc. pueden convertirse en víctimas, se 

entiende por este tipo de victima a todas aquellas personas de una nación, que 

por motivo de rebelión o reclamo actúan de una forma grupal. 

26

                                                           
24. Ibídem. pág. 70-71 
25. LANDROVE, Diaz G.  “Victimología”, Primera Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia. 1990. 57 
26. Ibídem. pág. 57. 

.  
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Este tipo de víctimas son aquellas colectividades a las que el propio sistema 

social convierte en víctimas o en delincuentes. 

Las víctimas familiares.  “Son aquellos casos de mujeres maltratadas, delitos 

de ámbito conyugal (violación, incesto), niños golpeados y explotados 

económicamente (trabajo, instigación a robar)”27

10._ 

.   

Esta tipología hace referencia a aquellas víctimas que pertenecen al mismo 

grupo familiar que el victimario, véase el maltrato a la esposa, las agresiones 

sexuales etc. las víctimas suelen ser mujeres, niños y ancianos indefensos, las 

víctimas son indefensas casi siempre hostigados por  sus progenitores. 

La víctima del sistema penal y la víctima supra-nacional. “La víctima 

del sistema penal se presenta en aquellos casos en dónde se dan excesos de 

detenciones preventivas, prisiones de máxima seguridad promiscuas, 

inoperancia en la llamada reinserción social de liberados, dificultad para el 

resarcimiento económico de las víctimas, inexistencia de asistencia jurídica, 

detenidos en sede policial (vejaciones, tratamiento cruel, tortura) entre otros”28

Aquí nos habla de aquellas personas que cometen tratos crueles como torturas 

en sedes policiales como tratamiento de investigación, este tipo de actuación 

afecta al sistema penal, por la inseguridad jurídica que ocasiona. 

  

Por otro lado la víctima supra-nacional  se presenta en dos supuestos a 

saber: 

                                                           
27. Ibídem. pág. 57. 
28. Ibídem. pág. 58. 

http://www.mailxmail.com/curso-victimologia-penal-criminologica/victima-sistema-penal-victima-supra-nacional�
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 “Ataques a la soberanía territorial por: invasión política, ayuda militar, 

violación de fronteras entre otros. 

 Ataques a la soberanía institucional por: leyes y jurisprudencia 

extranjera, secuestros y extradiciones forzadas, policías, militares y 

agentes extranjeros entre otros”29

Este tipo de víctimas son aquellas que por motivo de invasiones o violación de 

fronteras son afectadas por leyes y jurisprudencia extranjera, pues quedan a 

expensas de una justicia ajena a la suya. 

.      

11._ La víctima aislada y la víctima por proximidad. “La víctima aislada  es 

aquella que se aparta de las relaciones sociales, se torna solitaria, poniendo en 

peligro su integridad, ya que se priva de la natural protección de la comunidad. 

Tal es el caso del anciano, el extranjero, la viuda, etc.”30

Este tipo de víctimas son aquellas vulnerables por la situación social, ya que de 

una forma solidaria ponen en peligro su integridad por ejemplo el anciano que 

en una edad avanzada necesita de la ayuda de una persona para su 

protección. 

.  

La víctima por proximidad.  “Es dónde la proximidad excesiva es un factor 

victimógeno.  Se distingue tres tipos de proximidad: 

 Espacial: aglomeraciones que producen víctimas de robos. 

 Familiar: parricidios, incestos y violaciones. 

                                                           
29. Ibídem. pág. 58. 
30. RIVERA, Abelardo. La Victimología. Derecho Penal.  Primera edición. Ediciones Jurídica Radar, 
Santa fe de Bogotá, Colombia.  (1997) pág. 131 

http://www.mailxmail.com/curso-victimologia-penal-criminologica/victima-aislada-victima-proximidad�
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 Profesional: médico, párroco, el profesor, la prostituta, entre otros”31

Este tipo de víctimas son las más comunes porque indirectamente estamos 

facilitando al victimario la consumación del hecho punible por ejemplo los 

padres a sus hijos, como incestos y violaciones, o cuando confiamos en el 

párroco y resulta una violación, el profesor que con sobornos engaña a sus 

alumnos y termina violación. 

.   

12._ La víctima agresiva y la víctima indefensa. “La víctima agresiva es 

aquella que ha torturado a su familia, a sus amigos, su amante o 

subordinados, los que llegado el momento y por un mecanismo de 

saturación, se convierten de víctimas en victimarios”32

13._ 

.  

En este tipo de victimas se ve la tortura por parte de familiares o amigos, 

por ejemplo a una persona tranquila que se la hostiga hasta el punto de 

reaccionar de una forma negativa con su victimario, y pasa de victima a 

victimario. 

La víctima indefensa.  Es aquella que se ve privada de la ayuda del 

Estado. La víctima tiene que tolerar la lesión pues la persecución le 

causaría más daño de los que se han producido hasta el momento. 

La víctima política. “Es aquella que es objeto de persecución por 

razones o posiciones ideológicas, por ejemplo, son frecuentes entre los 

                                                           
31. Ibídem. pág. 131. 
32. Ibídem. pág. 133. 

http://www.mailxmail.com/curso-victimologia-penal-criminologica/victima-agresiva-victima-indefensa�
http://www.mailxmail.com/curso-victimologia-penal-criminologica/victima-politica�
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revolucionarios, que sufren por su posición ideológica. Son idealistas, 

generalmente animados de un intenso deseo de justicia”33

En este tipo de victimas nos podemos dar cuenta que existe persecución 

por no pensar igual que el resto de la gente por no estar de acuerdo con 

alguna posición política, étnica, religiosa, mas se da en países con 

tendencia revolucionaria.  

.  

14._ Victimización carcelaria y post penitenciaria. La victimización 

carcelaria es aquella en dónde el preso es víctima del sistema penal. Las 

manifestaciones más usuales de este tipo de victimización son las siguientes: 

 Agresiones sexuales. 

 Hacinamiento: la capacidad de la celda es superada, es decir 

sobrepoblación. 

 Tratos vejatorios entre presos o de funcionarios a los reclusos. 

 Drogas. 

 Ley del terror: existencia de mafias dentro de la prisión. 

 Dudosa alimentación.  

Por  otro lado “la victimización post penitenciaria  se materializa con el 

rechazo social que es objeto el recluso una vez que se incorpora a la sociedad, 

precisamente por su calidad de ex recluso que arrastra”34

                                                           
33. Ibídem. pág. 135. 
34. VICTIMOLOGÍA.  En http://victimologia.blogspot.com. 

.  

http://www.mailxmail.com/curso-victimologia-penal-criminologica/victimizacion-carcelaria-post-penitenciaria�
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La victima tiene una timidez al momento de reinsertarse a la sociedad ya que 

ha estado detenido por ir en contra de la ley, tiene el temor de ser rechazado 

por su actitud. 

3.1.3 Responsabilidad Penal. 

Es la consecuencia jurídica de la violación de la ley, realizada por quien siendo 

imputable o inimputable, lleva a término actos previstos como ilícitos, 

lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad física de las 

personas. 

La responsabilidad penal es, en Derecho, la sujeción de una persona que 

vulnera un deber de conducta impuesto por el Derecho Penal al deber de 

afrontar las consecuencias que impone la Ley. Dichas consecuencias se 

imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de haber cometido un 

delito como autor del mismo, o de haber participado en éste. 

La Responsabilidad Penal la impone el Estado, y consiste en una pena que 

busca castigar al delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a 

delinquir. 

_ Delito. Es la acción típica antijurídica, culpable, sometida a una adecuada 

sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad, de aquel 

concepto se deduce que para ser delito un acto necesita reunir estos requisitos: 

acción descrita objetivamente en la ley, es decir, tipicidad; contraria al derecho, 

esto es, que existe antijuricidad; dolosa o culposa, es decir, que mediante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley�
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena�
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culpabilidad, sancionada con una pena, o sea, que tenga fijada una penalidad, 

y que se den las condiciones objetivas de punibilidad.   

3.1.4 Elementos constitutivos y circunstancias modificadoras de la 

infracción. 

Las circunstancias son constitutivas o modificadoras. Por tanto, si bien en el 

Derecho Penal, existen algunas situaciones a las cuales las pueden confundir 

como circunstancias, la ley al no considerarlas como tales, en merito del 

concepto de circunstancia, deben ser  tomados como elemento constitutivos 

del tipo, por ejemplo, el asesinato o el homicidio que se comete con algunas de 

las circunstancias tales como por precio, inundación, veneno, por la noche, etc. 

Tales situaciones no pueden ni deben ser consideradas como circunstancias, 

pues su finalidad es diferenciar un tipo de delito de otro y no variar la pena.  

En tal razón, un mismo hecho puede ser considerado por la ley penal como 

elemento constitutivo o como circunstancia de una infracción.  

Tomando en consideración acerca de los elementos constitutivos y 

circunstancias modificadoras de la infracción se clasifican en: 

 La acción. Es la exteriorización de la persona del autor orientado a 

ejecutar un hecho.  

 El dolo. Es la infracción intencional cometida por acción o por omisión 

consistente y voluntaria.  

 Lugar del hecho. Es cada lugar donde el autor y/o los participantes del 

hecho han dejado, consciente o inconscientemente, huellas o 
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indicaciones especiales del hecho punible investigado, bien sean antes, 

durante o después de la consumación del hecho. 

 Huellas. Son cambios en el medio ambiente, ocasionados por el autor 

y/o los participantes en forma consciente o inconsciente, ya sea antes, 

durante y/o después de la comisión del hecho punible investigado.  

 Cuerpo del delito. Son todas las materialidades relativamente 

permanentes sobre los cuales o mediante las cuales se cometió el 

delito, así como también cualquier otro objeto que sea efecto 

inmediato de ese delito o que en otra forma se refiere a él, de 

manera que pueda ser utilizado para su prueba. A saber; “los 

medios materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito; 

las cosas sobre las que lo cometió; las huellas dejadas por el delito 

o por el delincuente; las cosas cuya detentación, fabricación o 

venta o cuya portación o uso constituye delito; las cosas que 

representan el precio o provecho del delito; las cosas que son el 

producto del delito, a un indirecto; cualquier otra cosa (no el 

hombre viviente) en relación con el cual haya ejercido la actividad 

delictuosa o que haya ejercido la actividad delictuosa o que haya 

sufrido las inmediatas consecuencias del delito”35

Cuerpo del delito es el que señala aquellos elementos materiales 

relacionados en forma directa o indirecta con el delito y que 

constituye prueba dentro de la investigación penal.  

.  

                                                           
35. MANZINI, 1951, pág. 500 
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 Instrumento del delito. Son los elementos materiales, de lo que los 

autores de una infracción penal se han valido para perpetrar, cometer, 

completar o encubrir una acción dolosa. 

 Imputación. Es una operación consistente en atribuir una determinada 

consecuencia jurídica a un hecho o situación condicionante.  

3.1.5 Circunstancias atenuantes, eximentes y agravantes. 

Circunstancias atenuantes. 

Las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal o atenuantes son 

situaciones que concurren en la ejecución de un delito, que permiten rebajar su 

gravedad y por tanto su pena. 

Las circunstancias atenuantes se producen: 

 En las mismas situaciones que eximen de responsabilidad penal, 

cuando no concurren todos los requisitos para apreciarla. 

 Si el culpable comete la infracción a causa de su grave adicción a las 

bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas u otras que produzcan los mismos efectos o similares. 

 Si la persona actúa por unas causas o estímulos (provocados por la 

víctima) tan poderosos que ocasionan en el delincuente una situación de 

arrebato, obcecación u otro estado emocional semejante. 

 Si el culpable confiesa a las autoridades, antes de conocer que se 

dirigen actuaciones judiciales contra él. 
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 Si el culpable trata de reparar el daño ocasionado a la víctima o 

disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento antes de 

la celebración del juicio oral. 

 Si se produce cualquier otra circunstancia semejante. 

Circunstancias eximentes. 

Las circunstancias que excluyen la responsabilidad criminal o eximente son 

aquellas que exoneran de responsabilidad penal al autor de un delito, siempre 

y cuando concurran las siguientes circunstancias: 

 Es necesario que la persona que cometa la infracción, en el mismo 

momento de realizarla, no comprenda la ilegalidad del hecho por 

padecer algún tipo de anomalía o alteración psíquica; se exceptúan los 

casos en los que la anomalía o alteración es provocada previamente y 

con el propósito de cometer el delito. Si, por ejemplo, la persona se 

encuentra bajo el síndrome de abstinencia, se considera que sus 

alteraciones psíquicas le impiden comprender la ilegalidad del acto 

cometido. 

 Que el imputado esté plenamente intoxicado en el momento de cometer 

el delito por haber consumido bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos 

similares, siempre que, como en el caso anterior, esta situación no fuese 

provocada con propósito de cometer la infracción. 

 Que las personas tengan deformada la conciencia de la realidad por 

sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o la infancia. 
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 Cuando las personas actúen en defensa de sí mismos o de derechos 

propios o de terceros: la legítima defensa. En estos casos es necesario 

además que concurran los siguientes requisitos:  

a. Que exista agresión ilegítima, es decir, un ataque injustificado que 

produzca un peligro real de atentar contra bienes protegidos 

legalmente. En caso de defensa del hogar, se considerará 

agresión ilegítima la entrada indebida en la misma. 

b. Que el medio de defensa utilizado sea racionalmente necesario 

para oponerse o impedir la agresión (por ejemplo, no sería 

racional disparar a quien amenaza o ataca con un palo) 

Si la persona que ha cometido el delito lo ha hecho para impedir una agresión 

que él mismo ha provocado de forma intencionada, tampoco se podrá modificar 

la responsabilidad penal derivada de sus actos en aplicación del principio de 

legítima defensa. 

 Cuando una persona pretenda evitar un perjuicio a sí mismo o a una 

tercera persona, lesionando o infringiendo un deber o los derechos de 

un tercero, se aplicará la eximente siempre que concurran los siguientes 

requisitos:  

a. Que el mal que se ocasione no sea mayor que el que se pretenda evitar. 

b. Que la persona que pretenda evitar el mal no haya provocado la 

situación de forma intencionada. 

c. Que el necesitado no tenga obligación de sacrificarse por el cargo y 

oficio que desempeñe. 
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d. Quien actúe impulsado por miedo insuperable, producido por el temor 

fundado a sufrir un daño efectivo, grave e inminente. 

e. Quien actúe cumpliendo un deber o ejerciendo legítimamente un 

derecho, un oficio o un cargo. 

Por su parte, los menores de 18 años no serán responsables criminalmente de 

conformidad al Código Penal sino que se les aplicará la normativa específica 

reguladora de la responsabilidad penal del menor. 

Circunstancias agravantes. 

Las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal son aquellas que 

concurren cuando se comete un delito y, por su importancia, incrementan la 

responsabilidad penal y, por ende, la pena con la que se sanciona el mismo. 

Los agravantes concurren cuando: 

 El delito se comete con alevosía, esto es, cuando el culpable emplea 

medios que tratan de asegurar, por un lado, la comisión del mismo, y por 

otro, impedir que la víctima le cause daños al tratar de defenderse. 

 Para cometer el delito se utiliza un disfraz, se abusa de superioridad, o 

se aprovechan las circunstancias de lugar, tiempo o la ayuda de otras 

personas con la intención de evitar que la víctima se defienda o que el 

delincuente sea castigado. 

 El hecho delictivo se realiza a cambio de un precio, recompensa o 

promesa. 

http://iabogado.com/guia-legal/ante-la-justicia-penal/los-menores-ante-la-justicia/lang/es�
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 El delito se comete por cualquier clase de discriminación ideológica, 

religiosa, étnica, racista, sexual, enfermedad o minusvalía que padezca 

la víctima. 

 El delincuente aumenta de forma inhumana y deliberada el sufrimiento 

de la víctima, causándola padecimientos innecesarios que exceden de 

los límites necesarios para la comisión del delito. 

 Obrar con abuso de confianza o haciendo valer el carácter público del 

delincuente. 

 Si el delincuente es reincidente, es decir, ya ha sido condenado 

anteriormente por infracción penal de la misma naturaleza. 

3.5.6 Elementos del delito.  

Los elementos del delito son los aspectos positivos, a cada uno de los cuales 

corresponde uno negativo, que llega a ser negación de aquel, significa que 

anula o deja sin existencia al positivismo y, por tanto, al delito. 

a. Conducta. Es un comportamiento humano voluntario (a veces una 

conducta humana involuntaria puede tener, ante el derecho penal, 

responsabilidad imprudencial o preterintencional), activo (acción o hacer 

positivo inactividad o no hacer) que produce un resultado.  

b. Tipicidad.  Es la adecuación al tipo ya sea, el encuadramiento de un 

comportamiento real a la hipótesis legal. 

c. Antijuricidad. Es lo contrario al derecho. El ámbito penal precisamente 

radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica.  
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d. Culpabilidad. Es la relación directa que existe entre la voluntad y el 

conocimiento del hecho con la conducta realizada. La culpabilidad es el 

elemento subjetivo y el eslabón que asocia lo material del 

acontecimiento jurídico con la subjetividad del autor y de la conducta. 

e. Imputabilidad. Es la capacidad de entender y querer en el campo del 

derecho penal, implica salud mental, aptitud psíquica de actuar en el 

ámbito penal, precisamente al cometer un delito. 

f. Punibilidad.  Es preciso que el hecho sea sancionado con una pena, 

señalada previamente en la Ley. 

3.2 MARCO JURIDICO. 

3.2.1 Constitucional. 

La Constitución de la República del Ecuador en su título III, en el capítulo II, 

nos habla y menciona claramente cuáles son los Derechos de Libertad y 

Políticos de los ciudadanos. 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

De los derechos de Libertad 

Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas”36

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

                                                           
36. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, Ecuador, 2008. 
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descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 
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7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en 

el mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, 

su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y 

tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar 

sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información 

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento 
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político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

14. EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser 

ordenada por juez competente. 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren 

por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios 

deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 
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16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz 

de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el 

secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho 

protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que 

establezca la ley. 
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23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 
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b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley. 

Comentario. 

De esta forma se puede establecer que en nuestro país, en la carta magna, 

Constitución de la República del Ecuador, existen derechos que estamos 

obligados a cumplir y hacer que se cumplan; son derechos que nos brinda la 

tutela y protección el Estado como ciudadanos ecuatorianos nos depara un 

buen vivir y una coexistencia pacífica. Sobre todo en cuanto a los derechos 

humanos y de protección a malos tratos, discriminación, desigualdad social, 

etc. Así, como también la protección de torturas, genocidios y cualquier 

anomalía que vaya en contra de los derechos humanos. Nos brinda la 

oportunidad de vivir en un ambiente sano, a la honra, al buen vivir, a ser 

comunicados y crear centros de comunicación, nos brinda una protección 

extensa de igual forma nos da la seguridad suficiente a la inviolabilidad del 

domicilio, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger 
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su residencia, el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, 

derecho a la protección jurisdiccional tales como que ninguna persona puede 

ser detenido sin la orden de un juez competente, y ser privado de comunicación 

si se encuentra detenido, toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos 

judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión, son 

derechos que todo ciudadano ecuatoriano tiene y que el Estado nos brinda 

como tutela de protección social. 

3.2.2 Código Penal. 

DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA INFRACCIÓN. 

“Art. 29. Circunstancias atenuantes.  

“Son circunstancias atenuantes todas las que, refiriéndose a las causas 

impulsivas de la infracción, al estado y capacidad física e intelectual del 

delincuente, a su conducta con respecto al acto y sus consecuencias, 

disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma ocasionada en la 

sociedad, o dan  a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como en 

los casos siguientes”37

2.- Ser el culpable mayor de sesenta años de edad; 

: 

1.- Preceder de parte del acometido, provocaciones, amenazas o injurias, no 

siendo éstas de las calificadas como circunstancias de excusa; 

                                                           
37. CÓDIGO PENAL. Ecuatoriano, actualizado a agosto de 2007, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2007.  
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3.- Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las 

consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y celo; 

4.- Haber delinquido por temor o bajo violencia superables; 

5.- Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su acción 

con la fuga o el ocultamiento; 

6.- Ejemplar conducta observada por el culpado con posterioridad a la 

infracción; 

7.- Conducta anterior al delincuente que releve claramente no tratarse de un 

individuo peligroso; 

8.- Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que releve claramente que 

cometió el acto punible por ignorancia; 

9.- Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social; 

10.- La confesión espontánea, cuando es verdadera; 

11.- Los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa familia, 

o falta de trabajo han colocado al delincuente en una situación excepcional; o 

cuando una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir honradamente los 

medios de subsistencia, en la época en que se cometió la infracción; y, 

12.- En los delitos contra la propiedad, el pequeño valor del daño causado, 

relativamente a las posibilidades del ofendido. 
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Art. (29.1).- Circunstancias atenuantes de delitos sexuales y de trata de 

personas. 

Para los delitos de trata de personas y delitos sexuales, no se consideraran 

circunstancias atenuantes, excepto las siguientes: 

1.- La contemplada; “en el numeral 5 del artículo 29. Presentarse 

voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su sanción con la fuga o 

el ocultamiento”38

2.- Que el sospechoso, imputado o acusado colabore eficazmente con las 

autoridades en la investigación del delito”

 ; y. 

39

“Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera 

directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, 

cuando el consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES 

Art. 41.- Responsables de la infracción. 

Son responsables de las infracciones los autores, los cómplices y los 

encubridores.  

Art. 42.- Autoría. 

                                                           
38. Ibídem.  
39. Ibídem.  
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impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han 

determinado la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras 

personas, imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, 

orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la 

ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente 

algún acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por 

violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a 

otro a cometer el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la 

fuerza empleada con dicho fin”40

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de 

complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido 

por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que 

pretendió ejecutar”

.  

Art. 43.- Complicidad.  

“Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución 

del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos.  

41

“Son encubridores los que, conociendo la conducta delictuosa de los 

malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, escondite, o lugar de 

reunión; o les proporcionan los medios para que se aprovechen de los efectos 

.  

Art. 44.- Encubrimiento. 

                                                           
40. Ibídem.  
41. Ibídem.  
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del delito cometido; o los favorecen, ocultando los instrumentos o pruebas 

materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para 

evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, 

empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, 

o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito 

de favorecer al delincuente”42

                                                           
42. Ibídem.  

  

CAPITULO II 

DE LA APLICACIÓN Y MODIFICACION DE LAS PENAS. 

“Art. 72.- Reducción o modificación de la pena de reclusión.  

Cuando haya dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, no 

constitutiva o modificadora de la infracción, las penas de reclusión serán 

reducidas o modificadas de la siguiente manera. 

La reclusión mayor especial de dieciséis a veintiocho años se sustituirá con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. 

La reclusión mayor extraordinaria de ocho a doce años se sustituirá con 

reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años. 

La reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años se sustituirá con reclusión 

menor ordinaria de tres a seis meses. 
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La reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años se sustituirá con 

reclusión menor ordinaria de seis a ocho años. 

La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años se sustituirá con prisión 

correccional de dos a cinco años; y, 

La reclusión mayor ordinaria de tres a seis años se sustituirá con prisión 

correccional de uno a tres años. 

Art. 73.- Reducción de penas correccionales de prisión y multa. 

“Si hay dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante no 

constitutiva o modificadora de infracción, las penas correccionales de prisión y 

multa serán reducidas, respectivamente, hasta a ocho días y seis dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica, y podrán los jueces aplicar una sola de 

estas penas, separadamente, o reemplazar la de prisión por multa, hasta doce 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, si solo aquella está prescrita 

por la ley.”43

Son responsables de la infracción los autores, los cómplices y los encubridores, 

se considera como autor a todos aquellos que han perpetuado la infracción, ya 

sea de una manera directa e inmediata, de igual forma lo son los que han 

perpetuado en la consumación del delito o valiéndose de otras personas ya sea 

por dinero o cualquier otro medio fraudulento y directo, de igual todos aquellos 

 

Comentario. 

                                                           
43. Ibídem. pág. 14. 
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de modo principal han practicado, deliberada e intencionalmente algún acto sin 

el que no habría podido perpetrarse la infracción ;y, violencia física, abuso de 

autoridad, amenaza u otro medio alternativo obligan a otro a cometer un acto 

punible. 

Complicidad se los define a todos aquellos que colaboran en la consumación 

de un hecho punible, pues si no es la misma actuación del autor, forma parte 

en razón del acto que pretendió ejecutar. 

Encubrimiento son todos aquellos que a pesar de saber la conducta delictuosa 

dan ayuda necesaria y los suministros para esconder la ejecución del delito 

cometido, intentando ocultar o alterar la verdad, con el único propósito de 

favorecer al delincuente. 

Por ello y en cuanto a la reducción o modificación de penas de reclusión nos 

dice que si existen dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante o 

modificadora de la infracción las penas de reclusión serán reducidas o 

modificadas de la siguiente manera: 

La reclusión mayor especial de dieciséis a veintiocho años se sustituirá con 

reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. 

La reclusión mayor extraordinaria de ocho a doce años se sustituirá con 

reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años. 

La reclusión mayor ordinaria de cuatro a ocho años se sustituirá con reclusión 

menor ordinaria de tres a seis meses. 
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La reclusión menor extraordinaria de nueve a doce años se sustituirá con 

reclusión menor ordinaria de seis a ocho años. 

La reclusión menor ordinaria de seis a nueve años se sustituirá con prisión 

correccional de dos a cinco años; y, 

La reclusión mayor ordinaria de tres a seis años se sustituirá con prisión 

correccional de uno a tres años. 

Cabe recalcar que en ningún artículo o inciso nos habla de la cooparticipación 

de la victima que actúa dinámicamente en un delito, pues ello nos lleva a una 

conclusión, que aun no se toma en cuenta a la víctima de un hecho punible, 

creo que se debe ver e indagar la conducta de la víctima ya que debería existir 

un artículo en el cual conste como atenuante de responsabilidad penal la 

actuación de la víctima en cuanto a la cooparticipación, actuación y 

consumación de un hecho punible, ya que la Legislación Penal al momento de 

ejecutar una sentencia debe ser parcial. 

3.2.3 Código de Procedimiento Penal. 

CAPITULO IV 

Sustanciación ante el tribunal penal. 

Art. 277.- Comparecencia. 

“El día y hora señalados para la celebración de la audiencia del tribunal 

comparecerán los jueces, el o los acusados, el acusador particular o el 

procurador común, si hubiere, los defensores, el fiscal y el secretario. 
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Transcurridos diez minutos después de la hora señalada de la audiencia no 

concurrieren uno de los miembros del tribunal, el presidente en el acto, 

dispondrá que el secretario siente la razón correspondiente e impondrá a los 

ausentes una multa de hasta cuatro salarios mínimos vitales del trabajador en 

general salvo que la ausencia se deba a caso fortuito o fuerza mayor y, 

señalará nuevos días y hora para la audiencia del tribunal, audiencia que 

deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes. 

Lo mismo se dispondrá en el caso de que no pueda celebrarse la audiencia por 

la causa señalada en el artículo siguiente”44

Si por causa injustificada no concurriere el fiscal, el secretario o el defensor del 

acusado, el tribunal les impondrá la multa indicada en el artículo interior. 

. 

La audiencia está presidida por jueces, secretario, fisca, acusado, acusador, se 

esperara un tiempo de 10 minutos después de la hora fijada para la audiencia 

para que lleguen las partes, caso contrario el secretario sentara razón por la 

ausencia, si por causa fortuita la ausencia de alguna del as partes, se la 

realizara después de 5. 

Art. 278.- Audiencia fallida. 

“El presidente no podrá instalar la audiencia sino estuvieren presentes, además 

de las personas indicadas en el artículo anterior, el ofendido, los testigos, 

peritos, e intérpretes que hayan sido notificados para que se presenten en 

dicha audiencia, cuya presencia considera indispensable el tribunal. 

                                                           
44. CÓDIGO DE PROCEDIMINETO PENAL, Ecuatoriano.  actualizado a septiembre de 2008, 
Corporación de Estudios y publicaciones, Quito, Ecuador, 2008. 
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De no haberse celebrado la audiencia por falta de los testigos, peritos o 

interpretes, el presidente ordenara la detención de los que hubieran concurrido, 

hasta que se celebre la nueva audiencia del tribunal; pero los nombrados 

podrán parar la detención justificando un evidente causa de fuerza mayor o 

caso fortuito, o sin rendir caución que garantice su concurrencia a una nueva 

audiencia, caución que será fijada por el presidente, en la cantidad que estime 

justa de acuerdo a las posibilidades económicas del afectado”45

“Si un testigo perito o intérprete se hubiere ocultado para no comparecer a la 

audiencia del tribunal, el presidente oficiara al fiscal que corresponda para que 

inicie la instrucción contra el rebelde, a fin de que sea sancionado según lo 

previsto en el código penal”

. 

El presidente no podrá instalar la audiencia si una de la partes no están 

presentes, siempre y cuando el tribunal considere indispensable su presencia, 

serán multado de acuerdo a las posibilidades económicas, y serán fijadas por 

el presidente. 

Art. 279.- Procedimiento contra el rebelde. 

46

 

. 

Si los peritos o testigos se esconden o distorsionan la realidad de los hechos, 

serán sancionados según consta en el código penal. 

 

                                                           
45. Ibídem. 
46. Ibídem. 
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Art. 280.- Ausencia del acusado o del acusador. 

“Si el acusado estuviere en libertad bajo caución y no se presentare a la 

audiencia en la hora señalada, el tribunal dictara auto suspendido la 

sustanciación de la causa hasta que presente voluntariamente, o sea 

aprehendido y además, hará efectiva la caución.   

Si el acusador particular no compareciere personalmente, el Tribunal Pena 

declarara abandonada la caución particular, sin que esta circunstancia obste la 

prosecución del juicio. 

De las providencias previstas en este articulo y en los tres anteriores, no habrá 

recurso alguno”47

El presidente ubicara a las partes para la realización de la audiencia. 

. 

Si el acusado si está en libertad bajo caución y no se presenta a la audiencia, 

el tribunal tiene la obligación de suspender la sustanciación de la causa, hasta 

que se presente voluntariamente, o sea aprehendido. 

Art. 281.- Ubicación de las partes.  

Constituido el tribunal, el presidente ordenará que el acusado y su defensor, se 

sitúen a su izquierda, frente al tribunal; y que el fiscal, el acusador particular y 

su defensor, se sitúen a su derecha, frente al tribunal. 

El público estará convenientemente separado. 

                                                           
47. Ibídem. 
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 Art. 282.- Incomunicación de los testigos. 

“Los peritos y los testigos permanecerán en una habitación destinada al efecto, 

de la que no podrán salir mientras se cumpla la diligencia, sino para declarar. 

El presidente tomara las medidas necesarias para indicar que los peritos y los 

testigos hablen entre si antes de haber declarado”48

 

. 

El presidente ordenara la separación de los testigos, para que no se 

comuniquen entre sí. 

Art. 283.- Facultades del presidente. 

El presidente adoptara todas las medidas necesarias para garantizar la normal 

realización de la audiencia. 

Art. 284.- Comparecencia del acusado. 

El acusado debe comparecer a la audiencia. 

Art. 285.- Comienzo del juicio. 

El día y hora fijados, el presidente del tribunal después de verificar la presencia 

del acusado, el fiscal, el acusador particular si lo hubiere, del ofendido, de los 

testigos, peritos o traductores, debe declarar abierto el juicio, advertir al 

acusado que esté atento a lo que va a oír, ordenar la lectura del auto 

llamamiento a juicio. 

                                                           
48. Ibídem. 
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Art. 286.- Exposición del fiscal. 

A continuación, el fiscal expondrá el motivo de la acusación relatando los 

hechos, circunstanciadamente, sin emplear invectivas contra el acusado, y 

concluirá solicitando la práctica de las pruebas que determina expresamente. 

Art. 287.- Testimonio del ofendido. 

A continuación de la intervención Fiscal, rendirá su testimonio al ofendido. 

Art. 288.- Interrogatorio del presidente. 

“Una vez que el ofendido hubiera declarado su nombre, apellido, edad, 

nacionalidad, domicilio, residencia, estado civil, oficio o profesión, el presidente 

si fuere necesario le interrogará para obtener los datos siguientes: 

1.- Los nombres y apellidos de quienes participan en la infracción. 

2.- El día, fecha, hora y lugar en que fue cometida. 

3.- Los nombres y apellidos que presenciaron la infracción de los demás 

testigos referenciales. 

4.- La forma en que fue cometida; y, 

5.- La indicación de los documentos usados por el autor de la infracción”49

Una vez indicado los datos personales del detenido, se procederá a dar 

indicaciones del proceso. 

. 

                                                           
49. Ibídem. 
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Art. 289.- Interrogatorio de los demás jueces y de las partes. 

Los demás jueces del tribunal y las partes procesales pueden interrogar al 

ofendido. El presidente del tribunal cuidará que las preguntas sean legales. 

Art. 290.- Exposición del acusador particular. 

 El acusador particular, por si mismo o a través de su abogado defensor, 

expondrá el motivo de la acusación, relatando los hechos de manera 

circunstanciada, sin emplear invectivas contra el acusado y concluirá 

solicitando la práctica de las pruebas que determine específicamente. 

Art. 291.- Testimonio de los peritos y testigos pedidos por el Fiscal y por 

el acusador particular. 

“El presidente dispondrá de inmediato que el secretario llame uno a uno a los 

peritos y testigos solicitados por el Fiscal y el acusador, en el orden establecido 

en la lista establecida en el artículo 267 se este código. 

El presidente tomará juramento a los peritos y a cada testigo, advirtiéndoles de 

su obligación de decir la verdad de todo cuanto supieren y fueren preguntados, 

bajo las prevenciones de ley. A los peritos y testigos les interrogará si están 

comprendidos en el artículo 126. 

Los peritos y testigos declararán en presencia del tribunal y no podrán ser 

interrumpidos por persona alguna”50

                                                           
50. Ibídem. 

.  
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El presidente es el encargado de hacer llamar a testigos y peritos, y es el 

encargado de tomar juramento. 

Art. 292.- Lectura de testimonios anticipados. 

Si el testigo hubiera declarado en la etapa de instrucción como anticipo 

jurisdiccional de prueba, se ordenara que el secretario lea esa declaración, 

antes de recibir el nuevo testimonio. Si en este nuevo testimonio se advirtiere 

alguna contradicción o variación, entre una y otra, se la hará notar al testigo 

para que explique la diferencia.  

El testigo tiene que decir la verdad y no distorsionar la realidad, caso contrario, 

se la hará notar al testigo para que explique la diferencia. 

Art. 293.- Presunción del perjurio. 

Si el tribunal observare que el declarante ha incurrido en alguno de los casos 

previstos en el artículo 137 de este Código, el presidente ordenará la detención 

para los efectos señalados en dicho artículo 

Art. 294.- Interrogatorios. 

Concluida la declaración del perito o testigo, el presidente y los miembros del 

tribunal podrán interrogarlos para que amplíen o aclaren puntos especiales de 

su declaración. 

Terminado el interrogatorio de los jueces, podrán interrogar al testigo el Fiscal, 

el acusador particular mediante su defensor y el acusado o su defensor. 
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El presidente cuidará que las preguntas no sean capciosas, impertinentes o 

sugestivas. 

El presidente y los miembros del tribunal podrán interrogarlos para que amplíen 

o aclaren puntos especiales de su declaración, es obligación del presidente 

escuchar bien las preguntas que no sean capciosas o sugestivas. 

Art. 295.- Declaración del acusado.  

“Al rendir su testimonio el acusado indica sus nombres, apellidos, edad, 

nacionalidad, domicilio residencia, estado civil, oficio u ocupación, el presidente 

dispondrá que el acusado haga una exposición completa sobre el hecho que 

motiva su presencia en el tribunal y le hará las preguntas conducentes, 

cuidando en todo caso que, las preguntas sean directas acerca de la infracción 

e indirectas respecto al acusado y, en ningún caso, capciosas, sugestivas o 

que tiendan a incriminarle. 

Luego de su declaración, pueden interrogarle los demás jueces del tribunal, el 

Fiscal, el acusador particular y su propio defensor, en ese orden. En cualquier 

momento, el acusado puede consultar a su defensor antes de responder una 

pregunta o puede negarse a responder las preguntas que se le formulen. El 

presidente calificará la procedencia de las preguntas”51

El acusado puede consultar a su defensor antes de responder una pregunta o 

puede negarse a responder las preguntas que se le formulen. El presidente 

calificará la procedencia de las preguntas 

. 

                                                           
51. Ibídem. 
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Art. 296.- Reconocimiento de objetos y vestigios. 

Concluida la declaración, cuando sea el caso, se hará que el acusado, si lo 

quisiere, reconozca los instrumentos con los que se hubiere cometido la 

infracción, los vestigios que este hubiese dejado y los objetos que hubieren 

quedado en el lugar en que perpetró. Reconocidas, que fueren, le preguntará el 

presidente si anteriormente ha conocido los mencionados instrumentos u 

objetos, e poder de qué personas, en qué lugar, en qué fecha, y en qué 

circunstancias. 

De todo lo que dijere el acusado se dejará constancia en el acta de la 

audiencia. 

Art. 297.- Exposición del defensor. 

El defensor hará una exposición detallada de los hechos y circunstancias que 

fueren favorables para su defendido y concluirá pidiendo la práctica de las 

pruebas que determinará expresamente. 

Art. 298.- Testimonios solicitados por el acusado. 

“El presidente ordenara que el secretario llame a uno de los peritos y testigos 

de la lista presentada por el acusado, según el orden que conste en la lista 

prevista en el artículo 267, para que también sean examinados, en la misma 
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forma en que se procedió con los testigos propuestos por el Fiscal y el 

acusador particular”52

 El presidente tendrá la facultad de llamar a cualquier persona para interrogarle 

y le ordenará que se exhiban ante el tribunal los objetos o documentos que 

. 

Art. 299.- Testimonios solicitados en la audiencia. 

 Examinados los peritos y testigos anteriores, el presidente ordenara que se 

llame a los propuestos por las partes dentro de la audiencia, debiendo 

observarse las mismas reglas previstas para los testigos que les precedieron. 

Art. 300.- Aplicación de los testigos. 

Terminada la declaración, el perito o testigo regresará al lugar en que se 

encontraba antes de salir a declarar, del que no podrá retirarse hasta que el 

presidente declare abierto el debate. 

El presidente, por sí o a pedido de las partes, podrá ordenar que los peritos y 

los testigos que se hubieren declarado se presenten para ampliar sus 

declaraciones. 

Solo el presidente es el único encargado de ordenar a los peritos o testigos 

ampliar sus declaraciones. 

Art. 301.- Otras pruebas. 

                                                           
52. Ibídem. 
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considere necesarios para esclarecer el hecho o alguna circunstancia alegada 

por las partes. 

Art. 302.- Inicio del debate. 

Concluida la prueba, el presidente mandará que se inicie al debate. Si fueren 

varios los acusados, habrá un debate particular sobre cada uno de ellos, en el 

orden que indique el presidente. 

Art. 303.- Alegatos. 

“El Fiscal será oído primeramente, y su alegato se reducirá a una exposición 

clara y metódica de los hechos imputados del acusado; de las pruebas 

rendidas durante la audiencia y en las que consten en el proceso, con el 

análisis que creyere conveniente hacer, pudiendo manifestar al tribunal el valor 

procesal de las circunstancias alegadas por las partes; determinará si el 

acusado es autor, cómplice o encubridor y pedirá la imposición de la pena 

correspondiente, en el caso de encontrarle responsable. 

Cuando haya acusador particular hablará después el fiscal. En su exposición 

observará las normas establecidas en el inciso anterior y concluirá solicitando 

las penas y el pago de las indemnizaciones civiles que crea procedente. 

Contestará después el defensor. Será permitida la réplica, pero concluirá 

siempre el defensor”53

                                                           
53. CÓDIGO DE PROCEDIMINETO PENAL, Ecuatoriano. actualizado a septiembre de 2008, 
Corporación de Estudios y publicaciones, Quito, Ecuador, 2008.  

. 



55 
 

Art. 304.- Conclusión del debate. 

Una vez que concluya de hablar el acusado o su defensor, el presidente 

declarará cerrado el debate”54

La víctima en el Derecho Penal comparado. 

. 

3.2.4 Análisis de la Legislación Comparada. 

El Sistema Penal en América Latina está evolucionando notablemente con 

calidad y eficacia, pues se deja de lado un sistema tradicional caduco, y se da 

paso a la actualización de manera positiva acorde a las necesidades más 

profundas del Sistema Penal. 

Pues en la antigüedad a un hecho punible lo único que se hacía es de 

encontrarlo responsable al supuesto delincuente, mas nunca se escuchaba 

hablar de la víctima, ahora en la actualidad se indaga la conducta de la víctima; 

y, el motivo de que se encontraba realizando en dicho lugar del acontecimiento 

delictivo, en países de América latina como Argentina, Cuba y México se da un 

tratamiento especial a las víctimas en el momento de incriminar a un infractor, 

en países más actualizados de Europa como Alemania, Francia actúan de 

manera similar con las victimas y tratan de indagar su conducta y actuación. 

En nuestro país aun estamos desactualizados en este tema tan importante 

como es la victimología, que en si trata de un estudio prolijo de la víctima, y su 

cooparticipación en un hecho punible, si bien la victima siempre será la víctima 

                                                           
54. Ibídem. 
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y el infractor jamás dejara de ser visto como tal, nuestra justicia debe actuar de 

forma imparcial en el proceso, mas no con esto no se podrá justificar un robo, 

asesinato, etc. Sino mas bien tratar de evitar un acto delictivo, culturalizando a 

los ciudadanos que siempre formaremos parte fundamental como víctimas. 

A continuación tomare en cuenta las legislaciones de otros países que son 

modelo a seguir en materia Penal en cuanto a la Victimología y su relación 

frente a un hecho punible. 

3.2.5 Argentina, llama la atención lo regulado en el “artículo 41 de la Ley de 

fondo (Parte general del Código Penal) que regula, El deber del Juez de tomar 

conocimiento directo y de vista no sólo del imputado, sino también de la 

víctima55

“El artículo 69”

” Aunque el precepto habla por sí sólo, me parece importante que la 

autoridad Judicial se informe también acerca de la personalidad de la víctima y 

las circunstancias de su presencia en el lugar del hecho.  

56

                                                           
55. CÓDIGO PENAL ARGENTINO, con las modificaciones que se incorporaron hasta 1996. Art. 41. 
56 .Ibídem. art. 69-73 

 de la propia Ley dispone que el perdón de la parte ofendida 

extinguirá la pena impuesta por los delitos previstos en el “artículo 73” que 

serían: calumnia, injuria, violación de secretos (a excepción de los relacionados 

con la correspondencia personal), concurrencia desleal, e incumplimiento de 

los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuere el cónyuge”.  
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“El artículo 132 igualmente establece que “El autor de los delitos de violación, 

estupro, rapto o abuso deshonesto de mujer soltera quedará exento de pena, si 

con el consentimiento de ella, se casare con la ofendida”57

“Mediante la Ley 24.316 de 1996 se modificó el Código Penal Argentino y entre 

otras regulaciones se incorpora la solicitud de suspensión del Proceso Penal 

por el imputado cuando se cumplen determinados requisitos, entre ellos la 

promesa de reparar el daño causado a la víctima (artículos 27 y 28)”

. 

58

Una cuestión que demuestra el rol multifacético de la víctima en el 

proceso se refleja en el artículo 86 “La intervención de una persona como 

querellante no la exime de la obligación de declarar como testigo en el 

proceso”

.  

59

En cuanto a la acción civil, las facultades del actor están reguladas en el 

artículo 91 del Código Procesal Penal: “El actor civil tendrá en el proceso la 

intervención necesaria para acreditar la existencia del hecho delictuoso y los 

daños y perjuicios que le haya causado y reclamar las medidas cautelares y 

restituciones, reparaciones, e indemnizaciones correspondientes”

.  

60

                                                           
57. Ibídem. art. 132 
58. Ibídem. art.  27, 28 y 86. 
59. Ibídem. art.86 
60. CÓDIGO PROCESAL PENAL ARGENTINO, con las modificaciones incorporadas hasta 1996. art. 91. 

.  

Artículo 80 “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, la víctima 

del delito tendrá derecho:  
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 A ser informada por la oficina correspondiente acerca de las facultades 

que puede ejercer en el proceso penal, especialmente la de constituirse 

en actor civil o tener calidad de querellante.  

 A ser informado sobre el estado de la causa y la situación del imputado.  

 Cuando fuere menor o incapaz, el órgano judicial podrá autorizar que 

durante los actos procesales en los cuales intervenga sea acompañado 

por persona de su confianza, siempre que ello no coloque en peligro el 

interés de obtener la verdad de lo ocurrido.  

Artículo 81. “Todos estos derechos deberán ser informados por el órgano 

Judicial competente a la víctima o al testigo al momento de practicar la primera 

citación”61

3.2.6 Cuba. En el Código Penal Cubano la primera referencia a la víctima como 

sujeto de derecho, la encontramos en el artículo 11, que trata del “delito 

continuado, estableciéndose en el apartado que “cuando diferentes acciones 

delictivas tienen por objeto derechos inherentes a la persona misma, también 

tienen el carácter de continuada y constituyen un solo delito, siempre que 

afecten a una sola víctima”

 

62

Véase que aquí se habla de “víctima”, pero no es este el único término 

empleado, pues indistintamente se encontrarán otras alusiones que definen a 

la persona que sufre las consecuencias por la comisión de un delito y por lo 

tanto ha de entenderse que, ya sea un término u otro el que se emplea, la 

.  

                                                           
61. Ibídem. art. 81 
62. CÓDIGO PENAL DE CUBA, Ley No. 21 de 15 de febrero de 1979. art. 11 
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voluntad del legislador es sólo una: establecer normativas tendentes a proteger 

los derechos que le asisten a los ciudadanos atacados en sus bienes e 

intereses jurídicos protegidos en las normas penales.  

Así encontraremos a la víctima vinculada al régimen de indemnización y 

resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por el delito. En el artículo 

71.1 se consigna: “La Caja de Resarcimientos es la entidad encargada de 

hacer efectiva las responsabilidades civiles consistentes en la reparación de los 

daños materiales y la indemnización de los perjuicios. A estos efectos, exigirá 

el pago a los obligados y abonará a las personas naturales que resulten 

víctimas del delito las cantidades que le son debidas”63

Así encontramos otros vocablos o denominaciones empleados: lesionado, 

damnificado, ofendido, perjudicado, denunciante.  

.  

Inciso ch) ya no se habla de víctimas, sino de “titulares” de la responsabilidad 

civil no reclamada; igual sucede con el inciso f) donde se le denomina 

“beneficiarios” para referirse a los descuentos que hace la Caja de 

Resarcimiento a las personas llamadas a recibir indemnización por los daños 

ocasionados por el delito. (Adelanto aquí que estoy sumado a la opinión de que 

estos descuentos no deberían hacerse a la víctima en perjuicio adicional a los 

sufrimientos acarreados por el delito, sino como una carga más que debe 

enfrentar el acusado, o en su defecto que la propia Caja remedie la 

compensación económica que le genera esos ingresos con las otras fuentes de 

financiamiento que la Ley establece).  

                                                           
63. Ibídem, art. 71.1 inciso Ch) y f) 
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Sin que pretenda con este análisis abarcar todos los supuestos en que la 

Ley penal sustantiva hace específica referencia al “paciente del delito”, 

veremos el vínculo que se establece, incluso cuando la víctima actúa 

como un provocador o contribuyente a la ejecución del delito del que 

resulta afectado.  

 La víctima provocadora o contribuyente. Su relación con la sanción  

            En el artículo 21 que regula “la legítima defensa como causa de 

justificación que convierte en lícito un hecho delictivo, se vincula a la víctima 

provocadora, la que no obstante recibir la afectación, no habrá lugar a que se 

sancione a quien le ocasionó el daño y por supuesto no tendrá derecho a la 

indemnización, es decir, se exige de que el que impide o repele una agresión 

ilegítima, inminente o actual, no haya sido el provocador y además en los casos 

de defensa de un tercero no haber participado tampoco en la provocación que 

aquél haya tenido para desencadenar la acción defensiva, regulándose los 

casos por exceso cometidos en los límites de la legítima defensa, 

interesándonos los que se producen a causa de la excitación o la emoción 

violenta provocada por la agresión, justificándose en estos casos que a los 

perjudicados no le asiste ningún derecho a la tutela penal dirigida a la debida 

reparación de las consecuencias dañinas del delito, porque en puridad aquí 

también el acusado se ha colocado en un status de víctima, pero llevó la mejor 

parte”64

                                                           
64. Ibídem. art. 21. 

.  
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Pero no es sólo en los casos por legítima defensa donde la Ley penal 

sustantiva hace referencia a la víctima provocadora o contribuidora con el acto 

delictivo y cuya situación determina en la medida de la pena para el comisor.  

Las circunstancias atenuantes están concebidas en el Código Penal 

cubano como elemento a tomar en consideración para la adecuación 

judicial de la pena, esto es, para moverse el juez dentro del marco legal 

que previó el legislador. Los incisos a) y f) del “artículo 52 establecen una 

atenuación de la responsabilidad penal a favor del acusado cuando su 

accionar delictivo haya estado determinado en buena medida por la 

influencia que en él ejerció una amenaza o coacción que recibió, la que si 

bien no se precisa que la haya hecho la víctima, está implícita la 

interpretación del tribunal, con mayor alcance y razón en cuanto haya 

sido ella la provocadora, con independencia a que cabe la posibilidad que 

tal amenaza o coacción (de por sí posibles integrantes de otras figuras 

delictivas) la haya proferido otra persona, así como el haber obrado el 

agente comisor del ilícito penal en estado de grave alteración psíquica 

provocada por actos ilícitos del ofendido, donde no cabe otra 

interpretación por la clara referencia a la víctima”65

Ya en la parte especial del Código encontramos que en la figura delictiva del 

Aborto Ilícito del artículo 267-1 la víctima contribuye, propicia el delito que 

comete la persona que materializa el aborto, porque se parte de la autorización 

de la grávida, por cuya razón se justifica un marco penal de poca gravedad y 

.  

                                                           
65. Ibídem, art, 52,  incisos,  a) y, f). 
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tanto es así que en la figura del artículo 268, aún sin que el comisor ejerza 

fuerza, ni violencia en la persona de la grávida, se agrava la pena a imponer 

cuando actúa sin su consentimiento.  

En el delito de Proxenetismo y Trata de Personas del artículo 302-1, se dan 

situaciones en que claramente hay una contribución de la víctima en la 

realización del acto penal injusto, porque, cuando no está presente la amenaza, 

la coacción, el chantaje, la violencia en las personas y otras formas de 

actuación que conduzcan a la víctima al ejercicio de la prostitución a que es 

llevada sin su voluntad, está presente el consentimiento e incluso la iniciativa 

de quien favorece el delito que comete el proxeneta.  

En el delito de Injuria el comportamiento provocador de la víctima puede dar 

lugar a que se impongan la sanción al acusado que ha sido querellado.  

 La reparación o satisfacción a la víctima y sus efectos en la 

adecuación de la pena  

            En el artículo 52 ch) del Código Penal se contempla como otra 

“circunstancia atenuante a favor del acusado el haber procedido a reparar 

el daño o disminuir los efectos del delito o dar cumplida satisfacción a la 

víctima sobre su antijurídico proceder. Para evaluar el alcance y 

efectividad de esta reparación y de la satisfacción ofrecida, habrá 
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necesariamente que atenerse al testimonio de la víctima o perjudicado 

por el delito66

En la parte especial del “Código aparecen algunos delitos que contemplan 

figuras atenuadas para el caso que el acusado haya procedido de manera tal 

que disminuya la afectación de la víctima o le dé satisfacción. En algunos 

casos expresamente así aparece, pero en otros sus efectos están implícitos en 

el comportamiento que asume la propia víctima ante los órganos que actúan en 

el proceso penal; por ejemplo, el delito de Daños del Tránsito ocasionados en 

.  

A la hora de decidirse el tribunal por aplicar la institución de la Remisión 

Condicional de la Pena, una de las cuestiones que podrá tomar en cuenta es la 

real posibilidad y vialidad que puede tener el sancionado para materializar por 

su cuenta la reparación del daño causado a la víctima y la de ofrecerle excusas 

por el delito cometido y en este sentido puede pronunciarse haciéndole saber 

que durante el período de prueba que se le fije, que si incumpliera con estos 

deberes, podrá ser causa para ordenar la ejecución de la sanción. La dificultad 

práctica del cumplimiento de estos deberes la vemos en que la víctima no se le 

notifica la sentencia y a menos que el fiscal se tome empeño de hacerle saber 

que el acusado pende del cumplimiento efectivo de estos deberes, o que en su 

defecto lo hagan los órganos encargados de la observación y orientación de la 

conducta del sancionado, el tribunal no conocerá de su incumplimiento, a no 

ser que le llegue la noticia por una queja que pueda establecer el afectado. Lo 

anterior es una muestra más de la insuficiente protección de la víctima.  

                                                           
66. Ibídem,  art, 52,  inciso,  a) 
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las vías públicas tutelado en el artículo 179-1-3, o del Tránsito Ferroviario, 

Aéreo o Marítimo contemplado en el artículo 184-1 ch) d)-2, que requieren para 

su persecución, la denuncia del perjudicado, (requisito de procedibilidad), 

puede ocurrir el desistimiento de éste en cualquier momento antes del juicio o 

durante su celebración, siempre que de ello quede la debida constancia, 

sucediendo que en la práctica tal comportamiento del afectado obedece a que 

recibió del acusado la debida satisfacción por los daños ocasionados. Así 

también ocurre con el delito de Apropiación Indebida del artículo 335-1-4 

cuando los bienes apropiados son de propiedad personal y en el delito de 

Daños del artículo 339-1-3-4. Aquí por lo general, en estos casos lo que ocurre 

es que hay una conciliación extrajudicial entre el acusado y la víctima y pienso 

que este tipo de arreglo, que en nada afecta los intereses colectivos, (no se 

pone en peligro el principio de defensa social que justifica la intervención del 

fiscal como garante del monopolio de la acusación pública), debe extenderse a 

otras figuras delictivas que racionalmente lo ameriten.  

Existen otros supuestos de atenuación expresa de la pena por haberse 

reparado o disminuido el daño causado, pero quiero resaltar el caso del delito 

de Malversación del artículo 336-1 en el apartado 6to, que da la posibilidad al 

acusado de reintegrar los bienes apropiados como acto de demostración de la 

satisfacción a la víctima”67

                                                           
67. CÓDIGO PENAL DE CUBA, Ley No. 21 de 15 de febrero de 1979. Arts. 179, 184 inciso ch), 335, 336 y 
339. 

 ( lo que sucede aquí es que está presente lo que en 

doctrina se conoce como víctima difusa o víctima colectiva que en nuestra caso 

se garantiza en el hecho de que los malversadores atacan bienes estatales que 
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pertenecen al pueblo o de una persona jurídica que representa al interés 

colectivo). 

3.2.7 España, no sólo porque con el derecho español nos unan lazos 

dimanantes de la herencia cultural y jurídica, sino también porque allí ha sido 

adoptado uno de los modelos procesales que se consideran de punta sobre el 

tema.  

De aquel sistema procesal se pueden mencionar varios formatos que 

garantizan la intervención activa de las víctimas y el respaldo de sus derechos 

y obligaciones dentro del juicio, no sólo a la justa indemnización económica, 

sino también a la mitigación de los agravios de otro tipo que traen aparejado la 

comisión de un delito, pero creo que al hacer referencia al papel que juegan en 

el ejercicio de la acción acusadora, está implícito en ello muchos de los 

derechos reconocidos, no solo como víctima sino también como parte 

fundamental del proceso, y estudiar su conducta para que se dé la 

consumación del acto delictivo. 

En este sistema procesal el fiscal ejerce la acción penal en los delitos públicos 

y aunque también tiene el deber de sostener la pretensión en los procesos 

penales incoados por los ofendidos que obedezcan a la comisión de delitos 

semi-públicos, se les prohíbe la acción penal y de personarse en los procesos 

incoados por delitos privados. Es decir no goza del principio del monopolio de 

la acción penal, “sino que ha de compartir con los particulares”.  
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Las personas físicas, siempre que asuman el rol de ofendidos, (víctimas) 

pueden ejercitar la acción penal incluso aunque sean incapaces. Estas 

acciones penales de los particulares se pueden dividir en públicas y privadas. 

Las públicas, más conocidas por acciones populares, pueden ejercitarse por 

cualquier ciudadano que no resulte ofendido por el delito, en tanto las privadas 

sólo pueden ejercitarse por los titulares del bien o interés jurídico protegido. 

Estas acciones privadas a su vez se dividen en dimanantes de un delito público 

y pueden ser iniciales o adhesivas (se le ofrece al ofendido el procedimiento ya 

incoado para que pueda ejercer la acción) o de acción privada exclusiva donde 

la víctima u ofendido tienen monopolio único de la acusación, por lo que le 

asiste el derecho a la no perseguibilidad del delito.  

Como se aprecia, al estar consagrado el derecho de los particulares a ejercer 

la acción pública, semi-pública y privada a título de simple ciudadano, las 

prerrogativas de la víctima o perjudicado son amplias, lo que no implica el 

abandono por el Estado del derecho a ejercitarla a través del Fiscal, pero sí se 

conjugan todos los intereses, es decir el interés de defensa social y el interés 

personal y privado.  

Esta participación privada como acusadores en la legislación Española se pone 

de manifiesto mediante el actor popular, el acusador particular y el acusador 

privado.  

El acusador popular, según el artículo 101 de la “Ley de enjuiciamiento 

Criminal, puede ser cualquier ciudadano que muestre interés activo junto al 

Ministerio Fiscal ejercitando la acción mediante todo el procedimiento por 
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delitos o faltas perseguibles de oficio y tiene derecho a impugnar la resolución y 

todos los demás derechos reservados para las partes”68

Además de la participación activa que tiene la víctima en el proceso penal de 

España, la Ley garantiza otras fórmulas de protección que ponen de manifiesto 

.  

El acusador particular, en cambio es la persona física o jurídica que ha sido 

ofendida o agraviada por los hechos que lo constituye en parte activa en el 

proceso.  

La diferencia sustancial con el acusador popular es que se encuentra en una 

especial relación con el delito por haber sufrido una afectación directa, es decir 

participa como víctima.  

De esta manera se propicia la activa participación de la víctima; si se incoa un 

proceso y ésta no se ha personado para ejercer la acción penal en los delitos 

donde la Ley se lo permite, se le debe garantizar la oportunidad para que la 

ejerza. En el procedimiento abreviado, que es el modelo procesal tipo en 

España, debe ser citado por la Policía para que comparezca ante el Juez para 

comprobar si pretende ejercer ese derecho. Por otro lado el Fiscal debe 

notificarle el archivo de las investigaciones en caso que así ocurriera y si 

hubiera discrepancias el tribunal decide.  

Por supuesto que tales prerrogativas sitúan a la víctima como parte en el 

proceso, aunque existen supuestos en momentos procesales en que 

puede perder esta condición.  

                                                           
68. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (España), modificada por las leyes orgánicas: 18/2006 (BOE 
nº 134, 6-06-2006)  art. 101. 



68 
 

la filiación del Estado Español a las corrientes más modernas que proporcionan 

una mayor protección al que sufre las consecuencias del delito, pero esto no lo 

exime de pasar de victima a formar parte de cooparticipación indirecta en la 

consumación del hecho delictivo69

En resumen, al tener la víctima el derecho a que se le ofrezca las acciones la 

sitúan en igualdad de armas al Ministerio Fiscal. Su intervención adhesiva en 

un proceso penal ya iniciado no la coloca en dependencia del Ministerio 

Público; no es un coadyuvante de aquel ni parte secundaria, sino que la “Ley le 

otorga capacidad para participar en el concepto de parte principal activa y este 

status se legitima con anterioridad al tribunal de calificación. Cabe destacar que 

si bien los términos ofendidos y perjudicados pueden prestarse a confusión por 

cuanto, por ofendido (víctima) ha de entenderse el interés del bien tutelado por 

la norma penal trasgredida, mientras el perjudicado es el que en su esfera 

patrimonial sufre los efectos nocivos del delito que lo convierten en un acreedor 

o titular de la pretensión civil de resarcimiento, lo cierto es que al contemplarse 

el ofrecimiento de las actuaciones que autoriza el artículo 109 y la intervención 

del perjudicado que autoriza el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, ha de entenderse que ambos pueden entrar al proceso incoado para 

asumir sus respectivas pretensiones”

. 

70

Por último quiero hacer notar que cuando el Juez de Instrucción ofrece las 

actuaciones a la víctima o perjudicado, está en el deber de comunicarle los 

actos procesales que pueden afectar su seguridad humana e integridad física, 

.  

                                                           

69.Ibídem.  art. 109 
70. Ibídem, art. 110. 
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contra la integridad moral, libertad sexual, derechos de la personalidad y contra 

el patrimonio y el orden socio económico. Ante tales delitos se establece como 

medida de seguridad para el condenado no aproximarse o comunicarse con la 

víctima, o la prohibición de no poder volver al lugar del delito o a su domicilio. 

Pero esta medida puede anticiparse e imponerse durante el proceso de 

instrucción y la víctima siempre y cuando se actúe con parcialidad tanto para la 

víctima como para el infractor. 

3.2.8 Francia. Es otro de los países muy avanzados en el tema tratado. Allí 

también la víctima ha sido acogida con benevolencia y sus intereses tienen 

amplia protección aparte de que, por el principio de legalidad, todo lo que se 

denuncia hay que darle curso, pero por el principio de oportunidad sólo aquello 

que merece la persecución y aquí juega un rol importante la víctima, porque 

sus intereses de que se continúe el proceso o no, se toman muy en cuenta 

sobre todo en los conflictos familiares o cuando el interés estriba en que se le 

pague indemnización y nada más.  

De todos modos, siempre que se adopte una decisión de no persecución por 

aplicación del señalado principio de oportunidad, hay que notificársela a la 

víctima y ésta puede pedir que se revise o se rectifique la decisión y si el Fiscal 

no accediera, la víctima puede recurrir al fiscal superior y si tampoco está de 

acuerdo, puede ejercer la acción penal ante el tribunal, pero con el 

inconveniente de que llevará entonces la obligación de la carga de la prueba y 

por eso el resultado casi siempre es la absolución, ya que no se acompaña un 

expediente investigativo. Pero aún aquí no se termina la posibilidad de que se 
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satisfaga el interés de la víctima, porque ésta puede ir por la vía civil. Además 

cuando interviene el Juez de Instrucción y se forma el expediente, la víctima 

puede pedirle que se practiquen diligencias investigativas y si el Juez se niega 

puede apelar a la Sala de Instrucción, la que puede ordenárselo al Juez o 

asumir la investigación por su cuenta.  

Es decir, si bien la víctima hace poco no disponía en este país de ningún 

derecho, pues ni la Policía tenía que informarle sobre la investigación, ni 

intervenía en el curso del proceso, desde hace algunos años esto cambió. Hoy 

existe un lugar en la Policía, un local habilitado para recibir a las víctimas que 

hayan sufrido las consecuencias de un hecho delictivo, allí la atienden 

especialistas que tratan de reponer en ella el estado emocional anterior al 

hecho. Existen organizaciones especializada para atenderlas. La Policía tiene 

que informarle cómo hacer valer sus derechos y sobre la marcha de la 

investigación; también si se adopta el archivo definitivo y en su caso el de 

protestar esta decisión, puede asimismo recurrir las resoluciones que le 

afecten; acudir personalmente al tribunal a sostener la acusación, se le 

convoca al proceso sumario y si no puede venir manda comunicación al 

tribunal sosteniendo el interés civil y el Juez debe respetar ese derecho. El juez 

de Instrucción cada seis meses debe informar a la víctima cómo marcha el 

proceso, también tiene derecho a apelar la decisión que le afecte sobre 

responsabilidad civil. 

3.2.9 Ecuador. El “Dr. Hernando Rosero presenta un tratado de investigación 

de “La víctima del delito de violación”, es un estudio de 84 mujeres entre 14 y 
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21 años de edad que fueron víctimas de violación, como sus conclusiones más 

importantes encontró un alto nivel de de inducción en el supuesto acto 

violatorio, valor dubitativo del informe médico legal, una cuarta parte de las 

víctimas estaban encintas antes de la violación y la denuncia de violación fue 

utilizada como arma de chantaje o amenaza para lograr un matrimonio 

posterior”71

Más, cuando la sumisión de los señores feudales a la monarquía permitió el 

establecimiento del “Estado absoluto, éste absorbió el ejercicio del iuspuniendi; 

como resultado las víctimas fueron despojadas del derecho a ejercer justicia 

. 

3.3 Marco Doctrinario. 

3.3.1 Origen de la victimología. 

En los tiempos del Derecho Penal bárbaro las acciones criminales se 

castigaban mediante la venganza privada. La víctima o sus parientes 

desempeñaban el papel de verdugos. Más, la desproporción entre el crimen y 

la reacción, forzó la aparición de la Ley de Talión, que hoy calificamos de 

salvaje y primitiva, pero que en los tiempos en que surgió, fue considerada un 

encomiable esfuerzo por frenar la desmesurada respuesta de las víctimas.  

En determinado momento, principalmente en el primitivo Derecho Germánico, 

con la venganza privada coexistió la “compensación” en dinero o bienes cuyo 

monto o selección se negociaban entre agredido y agresor, o sus familiares. 

                                                           
71. ROSERO Hernando, Boletín informativo N° 5, Instituto de criminología, Universidad Central de Quito, 
Ecuador, 1976. 
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por su propia mano y se operó lo que Zaffaroni denomina “La confiscación de 

la víctima”72. El paso de la venganza privada a la venganza pública significó el 

fin del protagonismo de la víctima y el inicio de su milenario olvido. Incluso 

instituciones como la legítima defensa fueron minuciosamente reglamentadas; 

la defensa justa acepta que la víctima se defienda hasta causar la muerte del 

agresor, pero le impone límites, le acarrean responsabilidades penales y 

económicas73

El castigo del hecho y la resocialización de éste absorbieron íntegramente los 

esfuerzos y preocupaciones del Estado. Como bien en profesor de ciencias 

penales y criminológicas Antonio García, sin las leyes penales “La víctima 

inocente del delito sólo inspira en el mejor de los casos, compasión: a menudo 

desconfianza, recelo, sospechas

”. 

El secular ostracismo de la víctima terminó recién en el siglo veinte, 

específicamente en la década de los años cuarenta. Hasta entonces, el interés 

de la ciencia y la justicia se concentraba en el delincuente.  

74

                                                           
72. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-
penal, Editorial, Buenos Aires. 1989  
73.  LANDROVE, Gerardo. “Garantías del derecho del acusado al debido proceso”, Cit. P. 23 
74. GARCÍA, Antonio. “Criminología” Primera Edición. Editorial Central. Bogotá. 1990. pág. 53 

 

”. 

Es generalmente aceptado que la Victimología nació como respuesta al 

Holocausto. No fue mera coincidencia que Mendelshon fuera judío, y Von 

Hentig, un alemán perseguido por los nazis.  
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No voy a involucrarme en la estéril polémica de si fue Mendelshon o von Hentig 

el padre de la Victimología; sin embargo podemos anotar que en 1940, 

Mendelshon publicó en la revista Giustizia Penale un estudio sobre las víctimas 

de la violación.  

Y en 1948 dio a la luz su “Victimología: Nuevos Horizontes Bio-psico-social.” Es 

más, en 1947 –un año antes de que apareciera la célebre obra de Von Hentig 

“El Criminal y su Víctima”– Mendelson ya había hablado de Victimología. Fue el 

29 de Marzo de 1947 en el Hospital Coltzea de Bucarest (Rumanía) ante un 

auditorio compuesto principalmente por siquiatras, sicoanalistas y forenses.  

Aquella fue la primera vez que el mundo escuchó el término: “Victimología” 

acuñado precisamente por el maestro israelí. 

En cuanto a lo medular de su obra, Mendelsohn fue el primero en descubrir la 

existencia de una relación inversamente proporcional entre la culpabilidad del 

victimario y la participación de la víctima en el hecho que lo victimiza. En otras 

palabras, que a una mayor participación de la víctima corresponde (en el plano 

de la realidad, no en el jurídico) una menor culpabilidad del hechor. 

3.3.2    Historia de la Victimología. 

Yo identifico 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.  
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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”75.  Posteriormente, el criminólogo 

alemán Hans Von Hentig publicó en 1948 su libro titulado "El Criminal y su 

Víctima: Estudios de la Sociobiología del Crimen."76

En 1958, Marvín Wolfgang hizo un estudio científico acerca de las víctimas de 

homicidio 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, ahora sabemos que hay 

raramente una “víctima pura” a menudo hay algunas víctimas que contribuyen 

  

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.”  

                                                           
75. ELLEMBERG, Henry. “La Pareja Penal”. Primera Edición. Editorial Alianza l. Madrid. 1986. 
76. VON HENTIG, Hans. “El Criminal y su Víctima,  Segunda Edición. Editorial Archon Books. New York 
1979.                
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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 al nivel nacional.  En 1968, Stephen Schafer, el famoso 

victimólogo húngaro, publicó su libro "La Víctima y su Criminal: Un Estudio en 

la Responsabilidad Funcional" 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 

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 el 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, 
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Brasil; en 1994 en Adelaide, Australia; en 1997 en Amsterdam, Holanda; en 

2000 en Montreal, Canadá: en 2003 en Stellenbosch, Sud África y el último se 

celebró en agosto del año pasado en Orlando, Florida. El próximo se celebrará 

en el año 2011 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 1985.  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 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”(Handbook 1998).  De 

hecho, esta declaración para las víctimas ha sido llamada la “Carta Magna” de 

los derechos de las víctimas77

                                                           
77. 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 1985.  

”. 
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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.  

En los años siguientes al establecimiento de la Declaración, muchos 

investigadores en la Sociedad han investigado cómo hacer para implementar 

un proceso dinámico que vaya más allá de los meros pronunciamientos y 

resulte en ayuda directa para las víctimas, que prevenga la victimización, 

reduzca su sufrimiento y proporcione cuidado a los que han padecido un 

trauma.   

Mi deseo es aportar con un mensaje a todas aquellas personas que les 

interese el tema de la “Victimologia”. 

Hoy la Victimología tiene: una base teórica, una investigación rica que está 

siendo conducida en muchos de sus aspectos y apoyada con exactitud, tanto a 

programas tradicionales como innovadores que están en curso ahora en todos 

los países desarrollados y muchos países en vía de desarrollo, de las nuevas 

leyes específicas sobre víctimas en el mundo, en los EE.UU. que alcanzan la 

cifra de  aproximadamente 30,000, y existen alrededor de doscientas 

organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la situación de las 

víctimas.  
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“Está claro que la Victimología tiene una base sólida, reconocida y está 

impactando positivamente en muchas sociedades en torno al globo. A pesar de 

este desarrollo relativamente reciente y dramático, hay muchos países donde 

no se contabilizan las víctimas, no están estudiadas y prácticamente no existen 

programas para responder a ellos. Así pues, la Victimología sigue 

evolucionando y aportando mucho a la sociedad en cuanto al estudio de 

víctima en todas sus manifestaciones78

La primera vez que aparece un estudio a nivel teórico es en 1948 con la obra 

de VON HENTING "The Criminal and his victim"

”. 

Surgimiento de la Victimología.  

La Victimología es una ciencia muy nueva. Todavía sus postulados, teorías, 

incluso su objeto no están perfectamente delimitados. Desde la 2ª Guerra 

Mundial e incluso en los años 70 es cuando surge realmente como ciencia.  

3.3.3    Evolución de la victimología. 

79

En la actualidad, sobre todo a finales de los años ochenta y principios de los 

noventa, por influencia de la doctrina Alemana e Italiana, se empezó a estudiar 

 (El criminal y su víctima). 

Será a partir de los años setenta cuando comienzan a realizarse estudios con 

autonomía sobre la víctima, surgiendo la "Victimología" cobrando fuerza, 

incluso como asignatura, dentro de los estudios de Criminología. 

                                                           
78. LANDROVE DÍAZ. Gerardo “Victimología”, pág. 26 Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 1990 Pág.44 
79. VON HENTIG, Hans. “The Criminal and his Victim”  New York, Ed. Archon Books, Hamdem, Conn. 
1979. 
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la Victima-dogmática" que supone incluir parámetros dogmáticos dentro de la 

estructura del Derecho Penal de corte victimológico. 

Respecto a la Victimología han existido discusiones entre distintos autores 

acerca de su denominación, sin embargo dicha polémica es absolutamente 

estéril. El término "Victimología" se acuña en el I Simposio Internacional de 

Jerusalén sobre lo que se denominó "El estudio Científico de las Víctimas". 

“Como movimiento científico se promueve el estudio de la víctima en la 

etiología del delito, a fin de que el mismo vaya más allá del tratamiento 

económico en relación con las víctimas intentando separar los problemas 

teórico-dogmáticos en la etiología del delito y lo que son problemas meramente 

indemnizatorios. La victimología no tiene como único objetivo un tratamiento 

humanitario respeto a la víctima, pretende desarrollar mediante un estudio en 

profundidad de la víctima una serie de reglas y principios comunes que 

supongan un beneficio para el avance y evolución, tanto de las ciencias 

criminológicas como de las jurídicas, permitiendo una mejor comprensión del 

fenómeno criminal, de la dinámica criminógena y de la personalidad del 

delincuente80

                                                           
80. CEBALLOS MARTIN, Isabel. Legislación sobre víctimas de delitos. Editorial. Tecnos. Madrid, 2000. 
 

”. 

A nivel internacional se asumen hoy como propios de la Victimología, 

concretamente lo siguiente: 
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a._ Desarrollar un análisis pormenorizado del papel que las víctimas 

desempeñan en el desencadenamiento del fenómeno criminal ("Víctima 

provocadora"). 

b._ Análisis de los modelos posibles en torno a la asistencia jurídica, moral o 

psicológica y terapéutica de las víctimas. 

c._ Investigación de los temores sectoriales a nivel de la victimización. 

d._ Examen de la criminalidad real a partir de los informes de las víctimas 

sobre delitos no perseguidos, es lo que se conoce como de la cifra negra de los 

delitos, la denominada "criminalidad oculta". 

e._ Resaltar la importancia de la actitud "de, para, o con la víctima" a la hora de 

concretar la pena en cada delito.  

Toda la evolución del Estado Moderno es un continuo proceso de 

neutralización de la víctima o de sus familiares al producirse la asunción del 

"ius puniendi" por el Estado, separándose así el interés directo de la víctima de 

la administración de justicia (entendida esta en el más amplio sentido); en 

consecuencia, al monopolizar el Estado la acción punitiva la actividad de la 

víctima va perdiendo cada vez más protagonismo quedando escasos reductos 

de la misma en el ámbito jurídico penal entre los que cabe citar: la legítima 

defensa, los delitos proseguibles a instancia de parte, el perdón del ofendido 

etc. 



81 
 

Sin embargo en un Estado Democrático el pleno funcionamiento de la 

Administración de Justicia no se contrapone al avance en el estudio de la 

prevención víctimal, generando sistemas modelos de ayuda tendentes tanto a 

indemnizar económicamente a las víctimas, como influir en la elaboración de 

las leyes y del sistema jurídico en general, por ello el sistema se ha ido 

perfeccionando con el estudio de la victima sin que resulten en modo alguno 

incompatibles el estudio y valoración de las perspectivas víctimales con el 

pleno funcionamiento de las leyes, pues el estudio victimológico ayuda a 

avanzar en el estudio criminal y delictivo, produciéndose lo que se ha 

denominado "El Resurgir de la Víctima". 

Para mi criterio
 

la victimología puede definirse hoy como la ciencia 

multidisciplinar que se ocupa del conocimiento de los procesos de victimación y 

desvictimación, es decir del estudio del modo en que una persona deviene 

víctima, de las diversas dimensiones de la victimación (primaria, secundaria y 

terciaria) y de las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como 

del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la 

reparación y reintegración social de la víctima. Y, también más inclinada hacia 

una definición amplia. 

El Instituto de Victimología define a la víctima como: Toda persona afectada por 

un acontecimiento traumático, sea éste de la naturaleza u origen que sea. 

Asimismo, es víctima aquella que sufre las consecuencias de una agresión 

aguda o crónica, intencionada o no, física o psicológica, por parte de otro ser 

humano. 
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Criminología.  

La Criminología es la rama del Derecho que se ocupa de estudiar los 

aspectos sociales, jurídicos y policiales de cualquier hecho delictivo. Por 

ello es considerada como una ciencia de carácter multidisciplinar porque 

básicamente propone sus fundamentos en conocimientos propios de la 

Psicología, Sociología y la Psicopatología y toma como marco conceptual 

de estos al Derecho Penal. La criminología estudia las causas que llevaron a 

alguien a perpetrar un crimen, pero además preconiza aquellos remedios del 

comportamiento antisocial del hombre, es decir, la criminología proporciona 

una visión global del crimen, la incidencia, las formas, sus causas, sus 

consecuencias, las regulaciones del estado respecto de los crímenes y las 

reacciones sociales que estos despertarán, son cuestiones de las que también 

se ocupa la Criminología. 

Si bien la lucha contra el delito y el estudio de los delincuentes son cuestiones 

que vienen acompañando al hombre desde tiempos remotos, recién hacia 

finales del siglo XIX, más precisamente en 1885, el profesor Italiano de derecho 

“Rafael Garofalo”81

observación

 acuñaría el concepto de Criminología. Y es justamente en 

este momento y a instancias de lo que se llamó la escuela italiana, que 

Garofalo integraba, que se comenzarían a aplicar los métodos de “ ” 

científica a los crímenes con el objetivo de determinar las causas de estos, el 

porqué de la criminalidad, en tanto, algunos se centrarían en justificarlos por las 

anomalías corporales y mentales de las personas y otros las buscarían en el 

medio social en el cual se desarrolló el criminal.  

                                                           
81. GAROFALO. Rafael. “Criminología” Segunda Edición. Editorial Riv. Italia. 1990 

http://www.definicionabc.com/salud/psicopatologia.php�
http://www.definicionabc.com/general/observacion.php�
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En la actualidad, los diferentes criterios se han sintetizado y hoy más que nada 

la criminología se orienta a ese ambiente social pero también existe un estudio 

pormenorizado de la víctima en cuestión. 

La criminología tiene dos objetos de estudio: la conducta desviada y el 

control social. 

En cuanto al fenómeno de la desviación, la criminología abordará los factores 

que explican la conducta desviada en cuestión, ya sea robo, hurto u homicidio, 

cuyo resultado afecta causando un serio daño o perjuicio a alguno o varios 

componentes de una comunidad.  

Y en lo que a control social respecta, la criminología se ocupa de analizar 

desde diferentes perspectivas las instancias que reaccionarán socialmente 

contra la desviación o delincuencia. Vale destacar que existen dos tipos de 

controles sociales, el formal que es aquel que está contenido en las leyes y 

normas que rigen el comportamiento y convivencia de las personas en 

una determinada comunidad o lugar, que será aquel que ejercen la 

sociedad, los padres y las personas que forman parte de nuestro entorno. 

Con respecto a este último aspecto, la criminología le atribuye una mayor 

importancia y preponderancia al control formal, es decir, cómo las instituciones 

de una determinada comunidad controlan el crimen que se produce en sus 

calles. 

El papel de la victimilogía dentro de la criminología. 

http://www.definicionabc.com/social/control-social.php�
http://www.definicionabc.com/general/importancia.php�
http://www.definicionabc.com/general/instituciones.php�
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Existe una relación directa con la victimología ya en su descripción observamos 

a la víctima como objeto propio de la Criminología. La victima comienza a 

plantearse como objeto de la criminología a partir de 1950, es en 

consecuencia, a partir de esta fecha cuando existe la inquietud en torno a esta 

figura, pero nos preguntamos el por qué surge esta figura, pues claro 

determinar porque hasta el momento solo se hablaba del delincuente que 

realizaba un comportamiento criminal, pero diversos autores comienzan a 

plantear otro sujeto en la relación que es la victima; dicen que para que exista 

un delito es necesario que haya una víctima y un delincuente, los dos. Hasta 

1950 se habían centrado en el delito, los autores plantean que si estudiamos a 

la victima tendremos más información sobre el fenómeno criminal, en resumen, 

la víctima se concibe como complemento de la unidad de secuencia criminal, 

es, en consecuencia, a partir de 1950 cuando la víctima adquiere más 

protagonismo, empieza a hablarse de ella débilmente hasta que poco a poco 

llegue a conformar la victimología.   

Los aspectos en virtud de los cuales se otorga más importancia a la victima 

son: 

 Información que aporta al delito. 

 Los informes que puede aportar del delincuente. 

 Los programas de prevención. 

 Y sobre todo, una necesidad social de protección a este sujeto. 

Igualmente hay que prestar especial información a los estudios victimológicos; 

las encuestas de victimización (aquellas que solo pueden ser complementados 
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por víctimas de delitos) y los autos sondeos (para la población en general) son 

mecanismos estadísticos para medir los índices de victimización y obtener 

información relevante sobre el fenómeno criminal. 

Hoy día la victimología en países europeos tiene una importancia absoluta, 

pero en algunos casos es excesiva o desmedida porque no se puede tener en 

cuenta solo a las víctimas, especialmente cuando se trata de legislar. Cuando 

se trata de Derecho Penal debe ser proporcionada. Todas estas notas 

enunciadas hasta el momento son las que van a conformar la victimología.  

Relación entre Criminología y Victimilogía. 

Para resolver esta primera hipótesis debemos comenzar diciendo, que como 

sabemos, en 1950 comienza a hablarse de la víctima, por lo tanto es en sí un 

fenómeno joven, máxime porque no va ser hasta el VI Congreso Internacional 

de Criminología, celebrado en Madrid en 1970, cuando se propone la 

celebración del I Symposium Internacional de la Victimología, que se celebraría 

en Jerusalén (Israel) en 1973 y se abarcaría los siguientes apartados. 

a._ Estudio de la Victimilogía. 

 Concepto. 

 Definición de la víctima. 

 Metodología. Etc. (se trata de cuestiones generales). 

b._ Estudio de víctima: en sentido de elaborar tipologías victímales.  

 Estudiar la presencia de la víctima en el proceso penal, etc.  
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3._ Relación entre víctima y victimario.  

En esta dinámica, podemos encontrar que la víctima puede intervenir en cuatro 

forma diferentes: 

a) La víctima puede ser la causa de la infracción. El centro de la relación lo 

ocupa una vinculación personal nacida de una fijación psíquica o física. 

b) La víctima puede ser el pretexto de la infracción. Existe una relación de mero 

contacto anterior al delito 

5 Extracto de la clasificación hecha por Luis Rodríguez Manzanera pag.126 

c) La víctima puede ser el resultado de un consenso.- Una relación semejante 

surge sólo y/o exclusivamente durante la comisión de un hecho (es importante 

si la víctima fue elegida de acuerdo a algún criterio o no) 

d) La víctima es el resultado de una coincidencia.- Se caracteriza por el 

anonimato, por la calidad impersonal de la relación. 

En este tipo de tipología, la pareja penal la componen víctima y victimario. En 

principio, en tanto que la pareja criminal los intereses son homogéneos, en la 

pareja penal son antagonistas. 

Se podría decir entonces que sus intereses y por lo tanto, la responsabilidad de 

cada uno de ellos son inversamente proporcionales a la del otro, es decir, la de 

la víctima y la del victimario. 
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4._ Relación entre sociedad y la víctima, y en concreto a programas de 

prevención, tratamiento, resarcimiento. 

Este VI Congreso de Criminología es la primera vez que empezó a plantearse 

la hipótesis de la Victimología. 

A raíz del Symposium, en el cual resulta un éxito, comienza a tenerse en 

consideración el fenómeno criminal y se inician reuniones científicas cada 3 

años donde se intenta explorar y ahondar aun mas en los contenidos de la 

Victimología (cada tres años se iba organizando la continuación del Symposium 

en diferentes lugares internacionales.  

¿Es la Victimología es una ciencia o una Disciplina? 

Existen tres postulados referentes a la relación ciencia o disciplina de la 

Victimología: 

a._ Posición defendida por aquellos autores que interpretan la Victimología 

dentro de la Criminología, es decir, consideran que la victimología no presenta 

autonomía científica, sino que es la rama o disciplina de la Criminología. Los 

primeros autores son Ellenber y Goppinger. “Ellenger define la victimología 

como una rama de la criminología que se ocupa de la victima directa del crimen 

y que comprende el conjunto de actos biológicos, sociológicos y criminológicos 

concernientes a la víctima”82

                                                           
82. ELLEMBERG, Henry. “Relations Psychologiques entre le criminel et la victime” Alianza editorial. 

Madrid. 1986. 

. “Goppinger, por su parte, dice que la víctima se 
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basa en el método empírico y se centra en el problema del delincuente y sus 

relaciones con la víctima”83

Derecho Penal. El derecho penal es el saber jurídico que establece los 

principios para la creación, interpretación y así ejecutar la aplicación de las 

. 

b._ Las posiciones autonomistas dicen que la Victimología es una ciencia 

autónoma con objeto, método y fin propios. Has varios autores: Mendelsohn la 

identifica como una ciencia paralela a la criminología porque la criminología se 

centra el estudio del delincuente y la Victimología en el estudio de la Victima.  

Otros autores representativos como Drapkin Separovic la definen como la 

ciencia de las víctimas, el concepto de victimas que defienden son muy 

amplios, no como sujeto pasivo, pudiendo englobar no solo al sujeto pasivo 

sino a cualquier persona que sufra un daño por una acción ilícita. 

c._ Negación de la Victimología: Se trata de un grupo de autores que no solo 

niegan su autonomía sino su propia existencia. En concreto Jiménez  de Asúa 

(muchas disputas con Mendelsohn) decía que no había que debatir si era 

ciencia o no, sino contribuir para establecer el papel de la víctima del delito. 

Otro autor fue Keiser, que también habla de su existencia por la uniformidad y 

multiplicidad de la criminología.   

El criterio mayoritario es el primero que a al Victimología la pone dentro de la 

criminología. Esta posición se justifica mayoritariamente por el resto de las 

posiciones son extremas, una niega y la otra le da carácter de ciencia al 100 %.  

                                                           
83. GOPPINGER,  Hassemer,  “Fundamentos del derecho penal y la victima”. Primera Edición. Editorial. 
Bosch. Barcelona. 1984. Pág. 88 
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leyes penales (aun a los casos privados); propone a los jueces un sistema 

orientador de sus decisiones, que contiene y reduce el poder punitivo para 

impulsar el progreso del Estado constitucional de derecho. 

Entre otras definiciones se pueden citar las de algunos Doctrinarios, tales 

como: 

 Conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el 

crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia. Franz Von 

Liszt. 

 La Rama del Derecho que regula la potestad pública de castigar, 

estableciendo lo que es punible y sus consecuencias, y aplicar una 

sanción o una medida de seguridad a los autores de infracciones 

punibles. Ricardo Núñez 

 Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del 

poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto 

de delito como presupuesto de la acción estatal, así como la 

responsabilidad del sujeto activo, y asociando a la infracción de la norma 

una pena finalista o una medida aseguradora. Luis Jiménez de Asúa 

 Rama del ordenamiento jurídico que contiene las normas impuestas bajo 

amenaza de sanción. Fontán Balestra 

 Conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, que definen las 

conductas delictivas y las penas o medidas de seguridad que hay que 

aplicar a sus infractores. Cándido Herrero 
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 Es la rama del derecho público interno relativo a los delitos, a las penas 

y medidas de seguridad que tienen por objeto inmediato la creación y 

conservación del orden social. Universidad Humanistas. 

Delito. Es un instrumento conceptual útil para realizar una aplicación racional 

de la ley penal al caso concreto. Se le atribuye una doble función: por un lado, 

mediar entre la ley penal y el caso concreto. Por otro lado, mediar entre la ley 

penal y los hechos materiales que son objeto de juicio. Se trata de una teoría 

de la aplicación de la ley penal, ya que primero debemos verificar que una 

conducta humana (acción) se adecua a la descripción realizada por el tipo 

(tipicidad), luego que la misma no esté autorizada ni que goce de un permiso 

por el ordenamiento jurídico (antijuricidad). Y por último, comprobar que el 

autor posee las condiciones personales para imputarle dicha conducta 

(culpabilidad). Esta es una construcción doctrinal, surgida a fines del siglo XIX. 

Comienza en Alemania (con los planteamientos de Von Lizt, quien adopta este 

sistema para poder enseñar derecho penal a sus alumnos) y luego se difunde 

por toda Europa en países tales como Italia, España, Portugal, Grecia. 

Luego es acogida en América Latina por la influencia española, pero países 

como Corea y Japón no adoptan este sistema. 

La Teoría del delito es creada por la Dogmática Alemana con el propósito de 

entregar seguridad jurídica para resolver un caso concreto y además establecer 

una pena justa y proporcionada. Esta es un sistema categorial por niveles que 

nos permite saber cuando un determinado hecho (delito) le podemos asociar 

una pena: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Humanitas&action=edit&redlink=1�
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 Elementos: 

 Acción (acciones y omisiones) 

 Tipicidad 

 Antijuricidad 

 Culpabilidad 

Dados estos elementos, de forma tal que la falta de uno anula el siguiente 

paso, podemos afirmar que estamos ante la presencia de un Delito. 

Esta teoría no se ocupa de los elementos o requisitos específicos de un delito 

en particular (homicidio, robo, violación, etc.), sino de los elementos o 

condiciones básicas y comunes a todos los delitos. 

La función de la pena debe informar todo el sistema penal, de manera tal que, 

de una u otra manera, tiene que influir en su operatividad. Tanto la previsión 

legal de la pena, como su imposición judicial y ejecución deben tener como 

punto de partida la función que la sanción penal cumple. En el plano legislativo, 

la determinación de la función de la pena permitiría, en primer lugar, hacer un 

juicio crítico sobre la legitimidad de la pena legalmente establecida. Una pena 

que no se ajuste a su función, no podrá aceptarse aunque se encuentre 

prevista en la ley. Así, por ejemplo, si la función de la pena es la sola 

retribución, resultará legítimo castigar a una persona por la comisión de un 

delito aunque en el momento de la sentencia este delito se encuentre 

despenalizado, lo cual desde la lógica de la prevención general resultaría 

claramente improcedente. Pero, además, la función de la pena es también 

relevante para discutir los marcos penales previstos en la ley, en la medida que 
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si se entiende, por ejemplo, que la función de la pena es la resocialización, 

difícilmente podrán considerarse legítimas penas privativas de libertad como la 

cadena perpetua que niegan la posibilidad de reinserción social del condenado. 

a._ Teoría absoluta de la pena: Son aquellas que sostienen que la pena halla 

su justificación en sí misma, sin que pueda ser considerada como un medio 

para fines ulteriores. "Absoluta" porque en ésta teoría el sentido de la pena es 

independiente de su efecto social; 

b._ Teoría relativa de la pena: Las teorías preventivas renuncian a ofrecer 

fundamentos éticos a la pena, ella será entendida como un medio para la 

obtención de anteriores objetivos, como un instrumento de motivación, un 

remedio para impedir el delito. Para explicar su utilidad, en relación a la 

prevención de la criminalidad, se busca apoyo científico; 

c._ Teoría mixta o de la unión: Estas sostienen que no es posible adoptar una 

fundamentación desde las formar teóricas antes mencionadas, y proponen 

teorías multidisciplinarias que suponen una combinación de fines preventivos y 

retributivos e intentan configurar un sistema que recoja los efectos más 

positivos de cada una de las concepciones previas. 

3.3.4   El “ITER CRIMINIS”. 

El delito recorre un camino que tiene su partida en un proceso interno. De aquí 

el estudio de dos fases, interna y externa. Ordinariamente, el hombre delibera y 

luego ejecuta. Sin embargo, a veces, el sujeto, sin entrar en la fase de 
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realización, produce una realización, produce una manifestación intermedia: 

excita a la rebelión, hacia la apología del crimen, etc. 

¿QUE ES EL “ITER CRIMINIS”? 

Toda la técnica del delito de la tentativa ha de extraerse dogmáticamente del 

concepto jurídico del delito. Desde el punto de vista de la perfección de este. 

Su concepción es siempre derivada, porque, aun dándole toda la amplitud de 

que es susceptible, es decir, haciéndole comprender la frustración, la tentativa 

no es más que un delito que no llega a consumarse.   

Este carácter derivado de la tentativa respecto del delito se manifiesta en el 

especial interés que el tipo tiene y en los problemas que plantea. Del tipo y de 

estructura depende en cada caso la determinación del momento que empieza y 

en que termina la tentación. En el robo, por ejemplo, el hecho de preparar las 

ganzúas no es empezar a robar. Y es importante esta continua referencia, 

porque en algunos casos, dado el sistema actual, contienen los códigos 

descripciones típicas que son verdaderas resoluciones manifestadas, 

apologías, excitación de la desobediencia, en contra de la regla general de que 

los tipos solo constituyen figuras consumativas; pero en la pura técnica, en 

proceso de la resolución, aunque se manifiesta, no es un acto externo, sino 

fenómeno interno, y entra de lleno en el llamado por los prácticos “iter 

criminis”  

El “iter criminis” supone la investigación de las fases por las que pasa el 

delito, desde la ideación hasta el agotamiento. Todo lo que ocurre desde que la 

idea nace en la mente del criminal hasta el agotamiento del delito, esto es, todo 
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lo que pasa desde que la idea entra en él hasta que consigue el logro de sus 

afanes, y tiene dos fases fundamentales: interna y externa, la fase interna, 

sólo existe mientras el delito, encerrado en la mente del autor, no se manifestó 

exteriormente, la fase externa, ya se manifiesta, sale a luz por los actos, 

incluso de preparación.  

Dentro de la Fase Interna tenemos la Ideación, Deliberación y Resolución. 

La idea de delinquir aparece en la mente del sujeto este puede rechazarla o 

no. En el primer caso, la idea puede volver. El sujeto ya delibera puede salir de 

nuevo rechazada la idea. Pero puede determinar una resolución criminal que, 

aun no manifestada exteriormente, es capaz de sufrir dos procesos. Uno, 

quedar anulada en el agente. Otro, salir de él; por ejemplo: proponer a otro el 

robo, provocar, insistir, conspirar. Con esto ha quedado agotado el proceso 

interno y entra en los actos externos. 

3.3.5    EL “ITER VICTIMAE” 

“Iter victimae”: es el anverso del “iter criminis”. Es el camino que sigue un 

individuo para convertirse en víctima. Debemos destacar que el fenómeno 

víctimal es dinámico. La participación de la víctima, en ocasiones, puede ser 

determinante y han de tenerse en cuenta todos los factores predisponentes, 

preparantes y desencadenantes del hecho víctimal.  

Del mismo modo que existe el “iter criminis” existe un “iter victimae”. El 

primero o itinerario del crimen son las fases por las que pasa el delito desde 
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que la idea delictiva pasa por la mente del criminal hasta que se consuma el 

delito.  

Tiene dos fases: interna y externa. La interna sólo existe en la mente del autor, 

no se manifiesta y la externa sí, sale a la luz, primero con actos preparatorios y 

después con actos de ejecución. La víctima también recorre un camino hasta 

llegar a serlo. En realidad son dos caminos, el del criminal y el de la víctima, 

que en un momento dado se cruzan. Por ello, en la mayoría de casos, es tan 

importante conocer la relación entre la víctima y el victimario antes del delito, 

en el momento del mismo y después. La víctima y el criminal interactúan de 

manera instrumental y el éxito o el fracaso evidentemente dependen de los 

medios de resistencia de la víctima, de esos factores victimo-repelentes.  

Como ya sabemos, la relación anterior de la víctima con el criminal es 

fundamental. Así encontramos casos en los que ha habido relaciones ilícitas 

entre ambos (ej. pertenencia a asociaciones ilícitas) o casos en que ambos 

pertenecen a subculturas criminógenas e incluso también esos otros supuestos 

en que previamente cada uno acepta con anterioridad la violencia del otro. Ej. 

Duelos, retos. También sabemos que otro caso en que la conducta anterior de 

la víctima es fundamental en la producción del delito es el de la víctima 

provocadora ya que su provocación es el desencadenante del delito. Primero la 

víctima comete una acción injusta contra el criminal y ello desencadena el 

delito.  

El “iter victimae” es el camino interno y externo que sigue la víctima para llegar 

a ser victimizada. Es por ello que se tiene que estudiar a la víctima desde el 
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momento en que se cruza por su mente la idea de ser sacrificada. Esta idea 

puede ser aceptada y es lo que los autores llaman “víctima consensual” o 

rechazada “víctima resistente”. En esta parte del “iter victimae” podemos 

encontrar actos preparatorios también por ej. en el caso de víctimas 

consensuadas como en la eutanasia.  

También las medidas que toma la víctima para defenderse en el caso de 

víctimas resistentes. O incluso si se ha producido inmovilidad de la víctima son 

las llamadas “víctimas resignadas”.  

Los autores apuntan a que en los casos de crímenes sin víctimas sólo 

encontraremos “iter criminis” y en los supuestos de víctimas sin crimen o 

de aquellas víctimas de sí mismas (intento de suicidio) sólo existirá “iter 

victimae”.  

El “iter victimae” termina podríamos decir con el acto víctimal, cuando se 

produce la víctima, pero después pueden surgir otros “iter victimae” referidos a 

las víctimas indirectas (las familias).  

Veamos ahora una serie de conceptos referidos al “iter victimae”:  

La llamada “precipitación víctimal”. Para poder estudiar la dinámica víctimal 

es fundamental el concepto de precipitación víctimal. Ya hemos estudiado la 

idea de “víctima precipitante” que es aquella que contribuye al hecho criminal. 

La víctima genera el comportamiento del delincuente. En definitiva es la noción 

de víctima provocadora o precipitante que con su conducta provoca su propia 

victimización. Esta denominación ha sido criticada porque los conceptos por ej. 
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de víctima provocadora pueden encubrir prejuicios contra la víctima sobre todo 

en los delitos contra la libertad sexual. Por eso se prefiere hablar de 

participación de la víctima o vulnerabilidad de la víctima como aquella que no 

toma precauciones.  

La “DINÁMICA VÍCTIMAL”. El hecho víctimal es dinámico y depende de una 

serie de factores, circunstancias. Los lugares,  las situaciones victímales 

influyen y han de ser tenidos en cuenta en el “iter criminis” así como la idea de 

proximidad, el cómo se produce la víctima. El criminal ha de estar cerca de la 

víctima y a la vez que ésta esté alejada de quienes le pueden auxiliar. La 

proximidad es un riesgo: la familiar, profesional o física o social. También la 

cercanía a una zona criminógena suele producir la zona victimógena. La 

primera es donde surgen los criminales, aprenden y se refugian y la segunda 

es donde ejercen su actividad. Estas zonas pueden o no coincidir. Se sabe que 

los delincuentes actúan donde no suelen ser conocidos pero que ellos 

controlan y no suelen realizar grandes desplazamientos.  

Por otra parte, el aislamiento o la lejanía hacen más vulnerable al sujeto, 

carece de protección del grupo, falló en su instinto gregario etc. Además hay 

otros factores para explicar la dinámica víctimal, cómo surge la víctima: la 

condición económica, la mayor disponibilidad de tiempo libre, el incremento de 

automóviles en el tráfico rodado, la existencia de grandes superficies etc. 

El “HECHO VICTIMAL”. Todas las personas padecen el peligro constante de 

ser víctimas pero no siempre somos conscientes de ello. No solemos tomar las 

precauciones debidas. En la vida diaria existen distracciones, preocupaciones 
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etc. La posibilidad de ser víctima en nuestros días ha aumentado 

considerablemente por la concentración urbana, la tecnología, el aumento de 

vehículos, además hay nuevas formas de delincuencia (nuevas 

telecomunicaciones, terrorismo). La víctima, en cuanto a los factores victimo-

repelentes, son muy variables con lo cual la producción del hecho víctimal 

depende de diferentes factores. Esa resistencia de la víctima puede depender 

desde el número de agresores que haya, si hay presencia de armas, del lugar, 

de la hora, de la fuerza física de la víctima. Hay toda una serie de elementos 

victimológicos repelentes a ser tenidos en cuenta.   
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4. Materiales Y Métodos  

4.1 Métodos  

En el proceso de investigación socio-jurídico es preciso indicar que apliqué el 

método científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de los factores causales de la Victimología y su  necesidad de 

incorporar reformas  políticas y jurídicas que permitan su aplicación en nuestra 

legislación. 

 Fue válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, realicé el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las presunciones que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas me permitió realizar una 

investigación “socio-jurídica”, que se concreta al área del Derecho, tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, el efecto 

social que cumple la normatividad en determinadas relaciones sociales o 

interindividuales. 

 De modo concreto procuré establecer el nexo existente entre la crisis que sufre 

el Sistema Penal Ecuatoriano y las reformas necesarias para ayudar a 

solucionar estos problemas que cada vez se vuelven complicados en el 

momento de comprobar la cooparticipación de la víctima en un hecho punible. 
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4.2 Procedimientos 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y la entrevista. 

El estudio investigativo reforzó la búsqueda de la realidad objetiva de la 

Victimología, acerca de la importancia que se le bebe dar a la víctima de un 

hecho punible en cuanto a la participación, cooparticipación y consumación de 

un delito. 

4.3 Técnicas 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas 

técnicas se plantearon cuestionarios derivados de los objetivos general y 

específicos, de la hipótesis general y de las subhipótesis, cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros, barras o 

centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que sirvieron de base para la verificación de 

objetivos e hipótesis y determinar  las conclusiones y recomendaciones.                       

En definitiva la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativa para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 
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diferencias o semejanzas; y, por tratarse de una investigación analítica empleé 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 
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5. RESULTADOS. 

5.1   Análisis y resultados de las Encuestas.- 

Conforme lo previsto en mi proyecto de tesis utilicé la técnica de la encuesta, 

en el número de treinta, con un contenido de seis preguntas, dirigida a obtener 

criterios de profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, distribuidos de la 

siguiente manera. 

 Médico Legista                                                                     (3) 

 Agente Fiscal                                                                        (7) 

 Juez de Garantías Penales de la Ciudad de Loja                (4) 

 Doctores y Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión     (9) 

 Docentes de la Carrera de Derecho de la U.N.L                  (7) 

He considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que permitan visualizar 

de mejor forma los resultados obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos.   

Cuestionario.- 

Primera Pregunta.- 

¿Conoce usted lo que es la Victimología? 

Repuestas.- 

Cuadro 1.- 
VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Juan Pablo Riofrío Castillo. 
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Figura 1.- 

 

Análisis.- 

Respecto a la primera pregunta de los treinta encuestados, 30 personas que 

representan el 100%, comprenden el término Victimologia, y lo definen diciendo 

que es la relación entre víctima y victimario en cuento a la realización de un 

delito. 

Interpretación.-  

Es sumamente importante saber que la mayoría de personas encuestadas 

comprende en si mi tema de tesis ya que manifestaron que si conocen dicho 

tema, que es una ciencia que relaciona a la víctima con su victimario en el 

momento de consumarse un hecho delictivo, manifiestan que si bien es una 

ciencia nueva, es muy importante ya que nos permite esclarecer de una 

manera más científica la relación de la víctima e infractor. 
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Segunda Pregunta.- 

¿Cree usted que existen factores causa explicativos en la cooparticipación de 
la víctima en cuanto a la actuación, participación y consumación de un delito? 

Repuestas.- 

Cuadro 2.- 
VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Juan Pablo Riofrío Castillo. 

 

Figura 2.- 

 

Análisis. 

Respecto a la segunda pregunta de las treinta personas encuestadas, 29 de 

ellas que corresponden al 97% manifiestan que si existen factores causa-

explicativos en cuanto tiene que ver con la actuación de la víctima, mientras 
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que una persona que corresponde el 3% de la población encuestada afirma 

que no se puede acusar a la víctima como agente cooperador de un delito. 

Interpretación. 

Es importante afirmar que existen dos corrientes, una que está de acuerdo que 

si existen factores causa-explicativos en cuanto tiene que ver con la actuación, 

participación y consumación de un hecho punible, esto quiere decir que existen 

victimas que saben que van a sufrir un acontecimiento inmerso dentro de un 

hecho punible, por ejemplo una de las personas encuestadas en su respuesta 

nos dice: algunos de los delitos sexuales tienen un componente o factor de 

participación de la víctima en la consumación del mismo. 

De la misma forma existen personas que no comparten esta teoría y más bien 

manifiestan que las víctimas son indefensas de los acontecimientos delictivos y 

jamás un individuo va a colaborar para ser parte fundamental dentro de un 

delito. 

Para mi criterio es importante ver las dos corrientes porque las dos son validas 

vistas dentro del ámbito social, pero si pensamos dentro de un marco jurídico 

nos daremos cuenta que muchos de los delitos somos nosotros las victimas las 

que colaboramos para la consumación de un delito.    

Tercera Pregunta.- 

¿Cree usted que existen algunas clases de victimas que pueden influir en la 
consumación del delito? 
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Repuestas.- 
 

Cuadro 3.- 
VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Juan Pablo Riofrío Castillo. 

Figura 3.- 

 
 

Análisis. 

Respecto a la tercera pregunta de las treinta personas encuestadas, 29 de 

ellas que corresponden al 97% manifiestan que si existe victimas que influyen 

en la consumación del delito, mientras que una de las personas encuestadas 

que corresponde al 3% afirma que no puede existir victimas que puedan influir 

en la consumación de un delito. 
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Interpretación. 

Es sumamente importante entender que si existen victimas que influyen en la 

consumación de un delito, existen victimas que a pesar de saber del peligro 

que corren por cierto lugar o situación la ignoran y lo enfrentan por ejemplo 

aquellas personas que saben que una autopista de 100 Km la pasan y no 

respetan el paso peatonal saben el daño que pueden sufrir pero lo ignoran, o 

de aquella mujer que sabe que su esposo es sumamente celoso y lo provoca 

exhibiéndose de una forma provocadora e insinuante, sabiendo de la reacción 

que puede tomar en este caso el victimario. 

De igual forma existe un concepto distinto de una de las personas encuestadas 

que afirma que la víctima es la única que sufre el daño, y es el infractor quien 

va en contra de un hecho punible, pues es él quien tiene la culpa es el 

infracción.  

Cuarta Pregunta.- 

¿Cree usted que existen casos en los cuales se puede comprobar la 
cooparticipación de la víctima en la consumación de un hecho punible? 

Repuestas.- 

Cuadro 4.- 
VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Juan Pablo Riofrío Castillo. 
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Figura 4.- 

 

Análisis. 

Respecto a la cuarta pregunta de las treinta personas encuestadas, 29 de ellas 

que corresponden al 97% manifiestan que si existen casos en los que se pueda 

comprobar la cooparticipacion de la víctima en la consumación de un hecho 

punible, mientras que una persona que corresponde al 3% manifiesta que 

jamás se podar comprobar dicho acto. 

Interpretación. 

Es importante indicar que hay casos en los que realmente  se puede 

comprobar la cooparticipación de la víctima en lo que tiene que ver con la 

consumación de un hecho punible, es importante esta pregunta porque una de 

las personas encuestadas es un médico legista manifiesta que muchas de las 

veces en las interrogaciones que ha realizado como funcionario de la fiscalía, a 

podido llegar a una conclusión de que las victimas coparticipan en la 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO

NO

SI



109 
 

consumación de un hecho punible ya sea por negligencia o sabiendo el daño 

que puede sufrir, esto quiere decir que un buen examen Psicológico por parte 

de la autoridad tanto a la víctima como su victimario se lograría de una forma 

más profunda a esclarecer la cooparticipación de la víctima. 

Es importante mencionar que el ejemplo más claro como nos dicen en una de 

las personas encuestas es aquella mujer menor de edad que mantiene 

relaciones sexuales con su novio mayor de edad con su consentimiento y 

queda embarazada, el victimario seria acusado de violación. 

De igual forma existe un comentario que manifiesta que no se puede llegar a 

comprobar que una víctima ayude o coparticipe con su victimario, que es el 

infractor quien piensa, actúa y acomete a su víctima. 

Quinta Pregunta.- 

¿Considera usted en caso de existir corresponsabilidad victima victimario en la 
producción del delito esta debería considerarse como atenuante de 

responsabilidad penal? 

Repuestas.- 

Cuadro 5.- 
VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Juan Pablo Riofrío Castillo. 
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Figura 5.- 

 

Análisis. 

Respecto a la quinta pregunta, de las treinta personas encuestadas, 29 de ellas 

que corresponden al 97% manifiestan que se debería considerar como 

atenuante de responsabilidad panal a la victima que ayude indirectamente a la 

producción del delito, mientras que una de las personas encuestadas que 

corresponde al 3% manifiesta que no se puede considerar como atenuante de 

responsabilidad penal dicha actuación porque es imposible demostrarla. 

Interpretación. 

Es una de las preguntas más importantes ya que en si es mi tema de tesis, 

pues bien la mayoría de las respuestas coinciden afirmando que se debe 

considerar como atenuante de responsabilidad penal la cooparticipación de la 

víctima en hecho punible, quiere decir que tanto victima-victimario tienen un 

grado de culpabilidad. 
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Una respuesta que me fue sumamente importante fue aquella que manifiesta 

que la víctima es participe de su propio destino, es decir que la persona es 

responsable de sus actos y la toma de decisión. 

Para mi criterio este tipo de victima desarrolla un papel notable en la crimino 

dinámica desde la génesis delincuencial ya que tal incitación crea y favorece la 

explosión previa a la descarga que significa el crimen. 

Es sumamente importante que el individuo por su negligencia o imprudencia 

favorezca la situación propicia del crimen, incitando indirectamente al 

delincuente a accionar. 

De igual forma existe un comentario totalmente distinto que manifiesta que una 

víctima siempre ocupara ese lugar, y el infractor siempre será un delincuente y 

es a quien le debe caer todo el peso de la ley. 

Sexta Pregunta.- 

¿Cree usted que los vocales y Miembros de los Tribunales Penales deben 
tomar en cuenta la conducta de la Victima en una infracción al momento de 

dictar sentencia, y dictar la responsabilidad penal? 

Repuestas.- 

 

Cuadro 6.- 
VARIABLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: 30 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 
ENCUESTADOR: Juan Pablo Riofrío Castillo. 
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Figura 6.- 

 

Análisis. 

Respecto a la sexta pregunta, de las treinta personas encuestadas que 

corresponden al 97% manifiestan que si se debe tomar en cuenta la conducta 

de la víctima en una infracción al momento de dictar sentencia y 

responsabilidad panal, mientras que una persona que corresponde al 3% 

manifiesta que al momento que se haga esto se trataría de justificar un acto 

delictivo. 

Interpretación. 

Es sumamente importante que la mayoría de personas encuestadas están de 

acuerdo con que se estudie la conducta no solo del infractor sino también de la 

víctima, con este tipo de investigación los miembros de los Tribunales Penales 
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les permitirá ver más allá de un acto delictivo y poder indagar a la víctima y su 

relación en la consumación de un hecho punible. 

Nuestra ineficiente legislación penal, no les reconoce determinadas 

obligaciones y derechos a las víctimas que se vulneran, o se les da una 

importancia distorsionada, porque no ha cambiado la mentalidad de los 

intervinientes de un proceso. 

De igual forma hay un comentario que dice que si se da de dicha manera se 

estaría en contra de una norma jurídica, y se estaría justificando un acto 

delictivo. 

Creo que es importante que se tome en cuenta la conducta de la victima por 

parte de los miembros del Tribunal Penal, ya que la justicia debe actuar de una 

forma parcial. 

5.2  Análisis y resultados de las entrevistas. 

He buscado la técnica de la entrevista, en un grupo de cinco personas 

conocedoras de la problemática, con un contenido de cinco preguntas, la 

particularidad de las entrevistas es que esas fueron realizadas a personas más 

experimentadas en el tema, prestigiosos profesionales en materia de Derecho 

Penal  de la Ciudad  Loja, entre la lista de profesionales tenemos: 

 Médico Legista 

 Ministro Fiscal Provincial de Loja 

 Agentes Fiscales de Loja 
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 Ministro Juez de la Corte Provincial de Loja 

 Docentes de la Universidad de Loja    

A continuación la Entrevista cuyo tenor literal es, como sigue: 

Primera pregunta. 

¿La falta de estudio de la víctima en los procesos penales influye para que se 

dé su mala aplicación? 

Respuesta. 

En su totalidad las personas entrevistadas afirmaron que hoy en día la falta de 

conocimiento acerca de la conducta de la víctima tiene como resultado una 

investigación ineficiente, porque solo se toma en cuenta la acción del infractor 

más nunca la acción y cooparticipación de la víctima. 

Comentario. 

De una manera clara nos podemos dar cuenta que es necesario un estudio 

prolijo y una investigación adecuada que ayude a esclarecer un hecho punible, 

es importante estudiar el entorno de la víctima y su reacción frente a un hecho 

delictivo. 

En nuestro medio, nuestra Ley Penal siempre lo pone al infractor como 

delincuente, es importante realizar un estudio Psicológico de la victima porque 

muchas de las veces somos las victimas las que provocamos al delincuente 

para la consumación de un delito. 
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Segunda Pregunta. 

¿A su criterio y viendo el actual Sistema Penal, cuales son los principales 

factores para que no se tome en cuenta la conducta de la víctima en un 

Proceso Penal? 

Respuesta. 

 Falta de conocimiento. 

 La ignoran o le dan a la victima una importancia poco relevante. 

 Existen múltiples vacios legales en el Código Penal Ecuatoriano. 

 El sistema Penal tiene que actualizarse en cuanto a las atenuantes y 

sancionar de una forma parcial. 

 El poco interés de Jueces y Fiscales por la victima da como resultado 

una sanción con fundamento inadecuado. 

 Los Jueces y Fiscales solo se dedican a incriminar al infractor, más no 

de investigar el camino que recorrió el delito hasta su consumación. 

Comentario. 

Si bien es cierto que los Fiscales son quienes realizan la investigación y 

miembros de los Tribunales Penales, juzgan al culpable del delito, creo que es 

necesario cambiar este modelo de comportamiento de la autoridad y no 

remitirse solamente al infractor, sino, estudiar a la víctima y su medio social. 
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Un delito tiene muchas partes una de ellas es el camino que recorrió una 

persona hasta convertirse en víctima, y que le hiso tomar al infractor la decisión 

de actuar como delincuente. 

Tercera pregunta. 

¿A su criterio que entiende por victima provocadora? 

Respuesta. 

Lo que puedo decir es que en su totalidad las personas entrevistadas saben y 

entienden perfectamente lo que es una víctima provocadora, y dan un concepto 

acertado y manifiestan que es aquella que a pesar de saber el daño que está 

próximo a sufrir lo ignora, dando así paso a la iniciación de un hecho punible y 

por ende la consumación del mismo. 

Comentario. 

Lo que entiendo como víctima provocadora, es aquella que se la considera más 

culpable que el mismo infractor, que por su conducta incita al autor a realizar 

un ilícito, ello implica una actitud agresora presente del sujeto pasivo del delito 

es decir la conducta provocadora posee múltiples variables de manifestación 

por ejemplo: actividades ofensivas, injurias verbales, etc. 

Puedo llegar a la conclusión por la respuesta oportuna de cada uno de los 

entrevistados, que la victima provocadora es aquella que desempeña un rol 

decisivo desde el punto de vista etnológico porque incita al delincuente a 

cometer una infracción. 
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Es por ello que las victimas siempre toman un lugar erróneo pensando que no 

pasara nada frente a un acontecimiento delictivo. 

Cuarta Pregunta. 

¿A su criterio cree usted que es necesario categorizar y conceptualizar de una 

forma directa la responsabilidad de la víctima en la actuación de un delito, 

como un agravante de responsabilidad penal? 

Respuesta. 

La mayoría de personas entrevistadas manifiestan que es importante 

conceptualizar y categorizar a la víctima en cuanto al grado de responsabilidad 

dentro de un acto delictivo ya que puede influir en la decisión antes de 

sancionar. 

Comentario. 

Para mi criterio creo que es sumamente importante estudiar la pareja criminal, 

y su responsabilidad frente a un marco jurídico, obviamente es necesario crear 

Leyes que fortalezcan la buena aplicación de la misma, tomando en cuenta la 

responsabilidad de la víctima en lo que tiene que ver con su actuación dentro 

de un hecho punible. 

Pienso que es necesario al momento de categorizar y conceptualizar a la 

víctima de un delito se tome en cuenta los siguientes caracteres: biológicos, 

psicológicos, morales, sociales y culturales, su relación con el delincuente y el 
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papel asumido con la génesis del delito, con el propósito de estudiar más a 

fondo a las víctimas del delito. 

Es necesario explicar que no se trata de justificar un hecho delictivo, sino mas 

bien evitarlo, somos nosotros quienes facilitamos muchas de las veces a los 

infractores para que consuman un hecho delictivo. 

Quinta Pregunta 

¿A su criterio cree usted que con el estudio prolijo de la conducta de la víctima 

de un delito, variarían las circunstancias que atenúan o agravan la 

responsabilidad del infractor? 

Respuesta. 

 Es necesario estudiar el acto delictivo, tanto de la víctima como del 

sujeto imputable y peligroso, y de estas circunstancias repercuten en la 

responsabilidad se puede determinar su culpabilidad. 

 Las circunstancias atenuantes y agravantes son las que modifican la 

consecuencias de la responsabilidad sin suprimirla a la misma; es decir, 

es necesario medir la calidad del delito por los elementos moral, dolo y 

culpa, y de acuerdo a esto sancionar el grado de responsabilidad. 

Comentario. 

Entiendo que con el estudio de la víctima de un hecho punible podría variar la 

culpabilidad, pero no dejarla sin efecto. 
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Entiendo que las circunstancias pueden aumentar o disminuir la pena, el 

numero de circunstancias atenuantes o agravantes, tratan de la capacidad del 

delincuente para la consumación de un hecho punible y como coparticipo la 

víctima. 
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6. DISCUSIÓN. 

6.1 Sustentación de la Problemática. 

Se ha efectuado y realizado un estudio analítico, jurídico y doctrinario a través 

de las diferentes teorías, conceptos y definiciones en relación con la 

Victimología, estos aspectos han sido destacados permanentemente a lo largo 

de este trabajo de investigación socio-jurídico donde se emplearon los medios 

necesarios para llegar a determinar la necesidad de reformar la estructura 

política y jurídica del Sistema Penal en cuanto a las circunstancias atenuantes, 

he incorporar la cooparticipación de la víctima en la dinámica del delito como 

atenuante de responsabilidad penal. 

Gracias a la colaboración de aquellas personas vinculadas y conocedores de la 

situación jurídica actual y una vez realizados los análisis de los diversos 

criterios que respondieron claramente las distintas preguntas planteadas en la 

encuesta, se puede concluir y sustentar que en su mayoría afirman que se 

debe incorporar como atenuante de responsabilidad penal la cooparticipación 

dinámica de la víctima en la consumación de un hecho punible, de esta manera 

se tome en cuenta por parte de la autoridad no solo al infractor sino también a 

la víctima. 

Basándonos en la opinión de los profesionales conocedores del problema en 

que se desenvuelve la Victimología, han manifestado a través de las 

entrevistas que la Victimología es una ciencia sumamente importante ya que 

nos permite ver más allá de un acto delictivo y poder indagar a la víctima y su 

relación en la consumación de un hecho punible; pues, puedo decir por lo 
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investigado que la victima puede muchas de las veces evitar ser parte de un 

acto delictivo. 

Es importante mencionar que la Criminología estudia al delincuente y nuestras 

leyes están sujetas a un marco jurídico que proteja en todas sus  

manifestaciones a las víctimas; pues, el deber de los Fiscales y de los 

Miembros de los Tribunales Penales es de ver la actitud del delincuente y tratar 

de comprobar su culpabilidad, mas nunca se ha realizado un estudio prolijo 

acerca de la víctima. 

Si bien es cierto que el infractor es quien acomete  a su víctima también es 

importante indagar qué es lo que hacia la víctima en dicho lugar y hora para la 

consumación de un acto delictivo, y de qué forma participo para su 

consumación, no con esto estoy justificando un acto delincuencial sino mas 

bien tratar de evitar que se concrete dicho acto, por ello y con estos 

antecedentes los entrevistados apoyan y sustentan la problemática planteada 

en la presente investigación de carácter socio-jurídica.  

Lo que pretendo explicar con este tema es que la Victimologia es el estudio en 

profundidad de la víctima, una serie de reglas y principios comunes, que 

supongan un avance y evolución de las ciencias criminológicas en especial, y 

de las jurídicas en general, permitiendo así, una comprensión de lo que es el 

fenómeno criminal, de la dinámica criminógena y también de la personalidad 

del delincuente desde el punto de vista de la víctima, con esto puedo afirmar 

que la victimologia es aquella que desarrolla un análisis detallado del papel que 

desempeña la víctima en el desencadenamiento del hecho criminal. 
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Basándome en la opinión de los profesionales conocedores del problema, 

puedo argumentar que a la Victimologia le podemos dar una importancia 

absoluta, pero en algunos casos excesivos o desmedidos porque no se puede 

tener en cuenta solo a las víctimas, especialmente cuando se trata de legislar, 

cuando se trata de Derecho Penal, debe ser proporcionada.  

6.2     Verificación de Objetivos. 

En el proyecto de investigación jurídica plantee los siguientes objetivos: 

Objetivo General.- 

“Indagar los factores causa-explicativos de la cooparticipación 

dinámica de la víctima en la actuación, participación y consumación 

de un delito.” 

La verificación de este objetivo se concretó con las respuestas de las 

preguntas: segunda, tercera y cuarta de la encuesta; y, primera, segunda y 

tercera de la entrevista, el resultado fue notable y se pudo comprobar los 

factores causa-explicativos de la cooparticiopación dinámica de la víctima de 

un delito son las siguientes: 

 Conducta de la víctima 

 Consentimiento de la víctima 

 Estatus social, económico, moral y cultural de las victimas 

 Ignorancia o mucha confiabilidad 

 Relación víctima-victimario 
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Para su eficaz reforma es necesario que el Estado a través de la Asamblea 

Nacional cree nuevos artículos en la Ley Penal, tomando en cuenta a la víctima 

de un delito, capacitar a Jueces y Fiscales, para que investiguen el acto 

delictivo y se lo trate con dignidad al supuesto infractor. 

Objetivos Específicos.-    

 “Estudiar la disciplina doctrinaria, jurídica y social del 

comportamiento de la víctima en la participación de un delito.” 

El objetivo específico se verificó en la encuesta y en la entrevista; y en 

todo el desarrollo de la tesis, comencé familiarizándome con el tema y 

partiendo con su concepto y definición, para luego pasar a su origen, 

historia y evolución, tomando en cuenta legislaciones internacionales que 

están muy adelantadas en dicho tema, me es realmente importante 

estudiar a la víctima de un delito, jamás se me había ocurrido pensar en 

ello, porque nuestro marco jurídico nos indica que el infractor es un 

delincuente. 

Con el estudio y análisis de la Doctrina y Legislación Comparada, entendí 

que la victima juega un papel importante en la mente del infractor, y somos 

nosotros las victimas quienes facilitamos el camino para la consumación 

de un acto delictivo. 

 “Estudiar los aspectos de responsabilidad y el grado de 

cooparticipación de la víctima en el cometimiento y consumación 

de un delito.” 



124 
 

Este objetivo se verifico y se concreto con las respuestas: segunda, 

tercera, cuarta y quinta de la encuesta; y, primera, tercera y quinta de la 

entrevista. 

Es necesario en un Proceso Penal estudiar el camino que tomo en acto 

delictivo, pensar como la víctima y su victimario, la responsabilidad y el 

grado de participación de la victima para facilitar el acto delictivo. 

Pienso que el medio social influye en una persona de igual forma su 

cultura y educación, su ética y su moral, forman parte de esta 

cooparticipación de la víctima en la consumación de un hecho punible. 

 “Concretar con una propuesta jurídico-penal para que incorpore al 

Código Penal Ecuatoriano, con precisión, una norma legal en la 

cual conste la responsabilidad de la víctima y su cooparticipación 

dinámica para que se dé la consumación de un delito.” 

Este objetivo se encuentra verificado en el 8° y 9° capítulo de la tesis en la cual 

formule un modelo de reforma para que se implemente un nuevo Artículo en el 

Capítulo II del código Penal Ecuatoriano, que trata de las Circunstancias de la 

Infracción en el cual consta lo siguiente: La cooparticipación de la víctima en la 

dinámica del delito debe ser considerado como atenuante de responsabilidad 

penal. 

6.3    Contrastación de Hipótesis. 

En el proyecto de investigación formulado para esta tesis se plantearon las 

siguientes hipótesis 
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Hipótesis General.-   

 “En la Legislación Penal Ecuatoriana existe insuficiencia normativa 

en cuanto al grado de responsabilidad de la víctima, al no constar 

una norma legal explicita en la cual se sancione la cooparticipación 

de la misma para que se dé un acto delictivo.” 

La hipótesis fue contestada y verificada en las respuestas de las 

preguntas sexta de la encuesta, y segunda de la entrevista, los 

comentarios fueron sumamente importantes porque de esta manera se 

pudo comprobar que si existe insuficiencia normativa en cuanto al grado 

de responsabilidad de la víctima al no constar una norma explicita en la 

cual se sancione la cooparticiapación de la misma para que se dé una acto 

delictivo. 

Pues, es la falta de una norma Legal expresa en la cual se estudie a la 

víctima de un delito en cuanto a su grado de responsabilidad, ello provoca 

la mala aplicación de la ley y una errónea manera de condenar a un 

infractor. 

Subhipótesis 

 “Nuestro Código Penal, necesariamente debe categorizar y 

conceptualizar de una forma directa la responsabilidad de la 

víctima en actuación de un delito, como un agravante de 

responsabilidad Penal.” 
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La subhipótesis fue de mostrada con las respuestas a la pregunta cuarta y 

quinta de la encueta y cuarta de la entrevista, según las cuales 

manifestaron los entrevistados que se debe actualizar el Sistema Penal y 

actuar acorde la evolución social, una buena manera de categorizar y 

conceptualizar a la víctima es estudiando el comportamiento de la pareja 

penal, es necesario implementar leyes que permitan estudiar la conducta 

de la víctima y su colaboración en el hecho delictivo.  

6.4 Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

La situación del actual Sistema Penal en nuestro País es muy preocupante, 

especialmente por el rápido crecimiento delincuencial y la relación de víctima y 

victimario que en los últimos años se lo está tomando cuenta. 

El Gobierno es el encargado de crear, modificar y suprimir las leyes Penales 

actuales acorde a la evolución social, y tratar de solucionar los problemas 

vigentes en hechos delictivos, de una manera clara y precisa, actuando con 

parcialidad en el proceso, tanto para víctima y victimario. 

En los países más desarrollados en materia penal ya se toma en cuenta a la 

víctima de un delito su conducta y su actuación social, y acorde a esto el 

encargado de sancionar un hecho punible actúa de una forma parcial, tomando 

en cuenta no solo al infractor sino también a la víctima y el camino que se tomo 

para que forme parte de la consumación del acto delictivo. 

La Victimología es una de las disciplinas más recientes de las ciencias penales, 

algunos la ubican dentro de la criminología, otros tratadistas dicen que es tan 
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diferente de ésta última, como lo es la víctima de el victimario ó delincuente, sin 

embargo, lo que sí es relevante no es su ubicación si no su existencia y la 

importancia que ha tomado después de su nacimiento en la segunda mitad del 

siglo pasado, así como los numerosos estudios que de ella y su objeto de 

estudio, se han realizado a nivel mundial y regional. 

“La víctima del crimen ha sido olvidada, aunque esta víctima produce simpatía 

filantrópica mayor que la que provoca el criminal que ha producido el daño”84

                                                           
84. LANDROVE DÍAZ, Gerardo,  Victimologia y control social. p. 25 

. 

Lo que se denota hasta aquí es que el Estado aún en la actualidad centra sus 

esfuerzos en estudiar a la enfermedad social: el delito y al virus causante: el 

delincuente, pero se olvida de curar al enfermo: a la víctima, la administración 

de una cura jurídica contra aquella afectación que le ha sido causada. 

La víctima estuvo atrás del velo que por muchos siglos se poso delante de ella, 

de esa pared que puso el poder público para contener la criminalidad del ser 

humano pero al focalizar su atención en el hijo prodigo se olvido del hijo bueno: 

la víctima; motivo de ello pueden ser las extremas y crueles venganzas que se 

daban en el pasado a manos de las Víctimas hacia los ofensores, y que la 

autoridad que después de miles de años se incrusto en la figura del Estado y 

por ello tuvo que intervenir para evitar un mal mayor del proferido y con ello 

legitimar su actuación e intervención a través de la figura del Derecho Penal 

Subjetivo ó Ius-Puniendi (derecho de castigar). 
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A partir de Mendelsohn, los estudios victimológicos se centran en la Víctima en 

relación a la comisión del delito y se concibe el binomio de la pareja penal: 

“Delincuente-Víctima y así mismo crea una tipología que sirve como base a las 

demás aportaciones que le sucedieron”85

Gerardo Landrove Díaz, “menciona que entre los pioneros de esta nueva 

ciencia se encuentra el criminólogo alemán Han Von Henting, escribe The 

criminal and his victims, obra en la cual se dedica todo un capitulo al estudio de 

la víctima y su contribución en la génesis del crimen, estudiando principalmente 

la interacción del delincuente con la víctima y creando una tipología en base a 

esa interacción

 

La victima de delitos ha sido olvidada, el Estado aun en la actualidad centra sus 

estudios en el delincuente, dejando en total abandono a la víctima, el profesor 

Mendelsohn, ha realizado algunos estudios de la víctima y su participación en 

el hecho delictivo y afirma que existe un nexo entra victima-victimario.  

86

La Victimología y su objeto de estudio “es más amplio que el fenómeno criminal 

y la relación criminal-víctima, por lo que puede manejarse en forma 

independiente y la solución puede encontrarse en el reconocimiento de una 

Victimología General (como de una Psicología, Sociología o Biología 

Generales), que estudia a todas las Víctimas y de una Victimología 

 

                                                           
85. LANDROVE DÍAZ, Gerardo,  Victimologia y control social. Primera Edición. Editorial Plaster. p. 29 
86. LANDROVE DÍAZ, Gerardo,  Victimologia y control social. Primera Edición. Editorial Plaster p. 27 
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Criminológica, concurrente a la síntesis criminológica y encargada de estudiar a 

las víctimas de conductas antisociales”87

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas”

 

Desde el punto de vista jurídico la Constitución de la República del Ecuador 

nos garantiza derechos, garantías y deberes de los ciudadanos. 

88

                                                           
87. LANDROVE DÍAZ, Gerardo,  Victimologia y control social. Primera Edición. Editorial Plaster. pp. 31-32 
88. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito, Ecuador, 2008. 
 

 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños 

y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 
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c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

d) La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica 

que atenten contra los derechos humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás. 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en 

el mismo espacio u horario. 

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, 

su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y 

tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 
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Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar 

sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información 

personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento 

político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por 

necesidades de atención médica. 

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros 

derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el 

servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

14. EI derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su 

residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se 

regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser 

ordenada por juez competente. 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren 
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por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios 

deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz 

de la persona. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley. 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el 
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secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho 

protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que 

establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características. 

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará 

efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 

27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre 

de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 
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manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad. 

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley. 

Si bien es un derecho indiscutible los que tenemos los ciudadanos en ojos de la 

constitución, estamos aparentemente protegidos, el hecho de que se cumpla 

este derecho, es la buena aplicación de la ley, para la eficacia del ejercicio de 

los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución. 

Referente al Código Penal, estamos regidos por una serie de limitaciones que 

van en contra de la integridad de otras personas, estamos en un Estado de 

Derecho, las circunstancias que agravan o disminuyen la culpabilidad están 

descritas de la siguiente manera: 
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Art. 29. Circunstancias atenuantes. “Son circunstancias atenuantes todas las 

que, refiriéndose a las causas impulsivas de la infracción, el aspecto de 

capacidad física e intelectual del delincuente, a su conducta con respecto al 

acto y sus consecuencias, disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma 

ocasionada en la sociedad, o dan  a conocer la poca o ninguna peligrosidad del 

autor, como en los casos siguientes”89

                                                           
89. CÓDIGO PENAL, Ecuatoriano. actualizado a agosto de 2007, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2007. 

: 

1.- Proceder de parte del acometido, provocaciones, amenazas o injurias, no 

siendo éstas de las calificadas como circunstancias de excusa; 

2.- Ser el culpable mayor de sesenta años de edad; 

3.- Haber el delincuente procurado reparar el mal que causó, o impedir las 

consecuencias perniciosas del acontecimiento, con espontaneidad y celo; 

4.- Haber delinquido por temor o bajo violencia superables; 

5.- Presentarse voluntariamente a la justicia, pudiendo haber eludido su 

sanción con la fuga o el ocultamiento; 

6.- Emplear conducta observada por el culpado con posterioridad a la 

infracción; 

7.- Conducta anterior al delincuente que releve claramente no tratarse de un 

individuo peligroso; 
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8.- Rusticidad del delincuente, de tal naturaleza que releve claramente que 

cometió el acto punible por ignorancia; 

9.- Obrar impulsado por motivos de particular valor moral o social; 

10.- La confesión espontánea, cuando es verdadera; 

11.- Los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa familia, 

o falta de trabajo han colocado al delincuente en una situación excepcional; o 

cuando una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir honradamente los 

medios de subsistencia, en la época en que se cometió la infracción; y, 

12.- En los medios contra la propiedad, el pequeño valor del daño causado, 

relativamente a las posibilidades del ofendido. 

Nuestro Código Penal, especifica las circunstancias atenuantes, nos indica que 

son todas aquellas causas impulsivas de la infracción, si bien nuestra 

legislación nos dice expresamente cuales son las circunstancias atenuantes, lo 

que estoy tratando de fundamentar es que se implemente al código Penal un 

articulo específicamente en lo que se refiere a las circunstancias atenuantes, 

en el cual se especifique que la cooparticipacion dinámica de la víctima en la 

consumación de un delito debe considerarse como atenuante de 

responsabilidad penal. 

Otro de los problemas de la justicia penal es los encargados de aplicarla no la 

hacen de manera correcta, sino que la hacen de una forma tradicional y 

caduca, muchas de las veces los Tribunales Penales no toman en cuenta a la 
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víctima, se basan en la acusación particular del afectado, pero si investigamos 

el camino que recorrió para que se dé el acto delictivo, poniendo un poco de 

interés en la actuación de la víctima, llegaremos a una conclusión mejor del 

acontecimiento, pero siempre y cuando por parte de las autoridades se actúe 

de una manera parcial, no tratar a la victima solo como ofendo, ni al infractor 

como delincuente, tenemos que investigar que lo provoco al infractor a cometer 

el delito y como le favoreció la actuación social de la víctima en el camino que 

recorrió para la consumación del delito. 

Y concluyo mi razonamiento diciendo que: 

La sociedad misma debe comprender que somos nosotros los ciudadanos los 

que damos ayuda para que se dé un hecho delictivo, somos quienes directa o 

indirectamente ayudamos a los infractores, con esto lo que trato de decir es 

que tenemos que culturalizarnos y tratar de evitar ciertos caminos o decisiones 

que a veces los hacemos sin darnos cuenta el riesgo que corremos. 

Es necesario aclarar que no estoy de parte de los infractores, sino más bien de 

tratar de erradicar la delincuencia desde el punto de vista social y cultural, y 

explicar que somos todos victimas en potencia de la delincuencia. 
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7. Conclusiones. 

Al término de este trabajo investigativo he podido llegar a una primera 

conclusión de carácter general, que engloba la esencia del problema planteado 

y otras conclusiones derivadas que se insertan dentro de sus aspectos 

medulares.  

 Se determina que en la Legislación Penal Ecuatoriana existe 

insuficiencia normativa en cuanto al grado de responsabilidad de la 

víctima, al no constar una norma legal explicita en la cual se sancione la 

cooparticipación de la misma para que se dé un acto delictivo.  

Conclusiones derivadas. 

 La Victimología es una disciplina que tiene por objeto el estudio de la 

víctima de un delito, de su personalidad, de sus características 

biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones 

con el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis del 

delito. 

 Las Ciencias Jurídicas en general han centrado su atención 

concretamente en el delito y en el delincuente, denotándose poca 

preocupación hacia la víctima, o bien su visión ha sido en forma 

superficial. 

 El Derecho Penal, como derecho sancionador, punitivo, se halla volcado 

hacia el delincuente, su vocación retribucionista condena a la víctima 

inocente del delito a una posición marginal en el seno del mismo. Por 
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ello, en el proceso penal prima la preocupación del rol del acusado, de 

sus derechos y garantías, sobre los derechos y garantías de la víctima, 

careciendo el estatus procesal de esta última de una correlativa 

definición y consagración legal paralela o semejante a la del presunto 

culpable. 

 La víctima no ha sido tomada en cuenta por el derecho, porque no 

encontraba en algunos casos su factor punitivo, y en otros la falta de 

argumentación en torno a los delitos sin víctima, le obligó a ignorar a la 

víctima para no perder su validación doctrinal. En este sentido la 

Criminología ha sido clara en establecer que el conflicto le es expropiado 

por el Estado al ofendido, en donde su interés a nivel sustantivo se ve 

reemplazado por el abstracto bien jurídico tutelado y su derecho a la 

acusación se ve suprimido en aras de la persecución estatal promovida 

por la vigencia del principio de oficialidad de la acción penal. 

 La victimología es la ciencia multidisciplinar que se ocupa del 

conocimiento de los procesos de victimación y desvictimación, es decir 

de las diversas dimensiones de la victimación (primaria, secundaria y 

terciaria) y de las estrategias de prevención, reducción, de respuestas 

sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y 

reintegración social de la víctima.  

 La victimología es fundamentalmente el estudio de la víctima, de la 

persona  que padece un sufrimiento físico, psicológico y social, a 

consecuencia de la violencia o de una conducta antisocial, que puede 

estar tipificada ante la ley como un daño al bien jurídico, o no, de la 
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valoración de las secuelas y las formas terapéuticas de reparación o 

reintegración social.  

 La victimología es aquella rama de la Criminología que se ocupa de la 

víctima directa del crimen y que designa el conjunto de conocimientos 

biológicos, sociológicos, psicológicos y criminológicos concernientes a la 

víctima. 

 Con el estudio de las tipologías victímales he construido una imagen 

más realista y dinámica de la víctima a la que convirtieron en un 

personaje activo, capaz de influir en la gestación del hecho delictivo. 

 La prevención victimal es una alternativa novedosa en la lucha contra el 

delito, cuya arma fundamental radica en la educación a la población a 

través de programas dirigidos al desarrollo del sentido de autodefensa, 

que evite situaciones o actitudes victimógenas y logre así contribuir a 

disminuir su vulnerabilidad a la victimización. 

 El estudio de las víctimas es multidisciplinaria 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. 
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8. Recomendaciones. 

 Las autoridades deben tomar en cuenta al momento de dictar sentencia, 

que existen victimas que por su conducta incitan al autor a cometer 

licitud penal, pues este tipo de víctimas desarrollan un papel notable en 

la crimino dinámica desde la génesis delincuencial, ya que de tal 

incitación crea y favorece un crimen, es por ello que creo conveniente, 

que la cooparticipación de la víctima en la dinámica del delito debe ser 

considerado como atenuante de responsabilidad penal.  

 En un proceso penal, estudiar al criminal sin estudiar a la su víctima es 

inadecuado e incompleto, al estudiar al fenómeno criminal se debe 

tomar en cuenta a los factores tales como: infractor, victima, relaciones 

biopsicosociales entre ellos, etc. solo así se podrá entender la relación 

entre víctima y victimario, es decir, la pareja penal, es necesario que los 

Fiscales y Jueces, tomen en cuenta estas variables, para entender la 

actitud entre la víctima y el victimario. 

 La pareja penal debe ser estudiada minuciosamente, en sus relaciones 

antes y después del delito, solo así se podrá realizar un juicio adecuado. 

 Cree que es necesario que las autoridades estudien a la pareja penal, ya 

que dicha manera lograran entender las motivaciones entre víctima y 

victimario, las formas en que se atraen o rechazan y, como estas 

variables influyen en el delito. 

 Es necesario introducir cambios en la Legislación Penal Ecuatoriana, 

tanto de carácter procesal y de carácter sustantivo que le den cabida a 



142 
 

las víctimas o perjudicados de hechos delictivos con un status diferente 

al que se le contempla en la actualidad. 

 El Estado debe adoptar medidas que regulen el impacto del Proceso 

Penal sobre las victimas y se les reconozcan derechos y obligaciones, 

creo que incluso con el estudio de la víctima en la génesis del delito se 

lograría llegar a una conclusión más acertada acerca del hecho punible 

cometido. 

8.1 Propuesta para la Reforma Penal. 

Con todo lo expuesto quiero terminar la tesis con algunas palabras de reflexión 

que me permitieron analizar y llegar a esta propuesta. 

La conciencia histórica de la humanidad inicia su andadura irremediablemente 

a partir del delito. 

El crimen acompaña a la historia del hombre. El delito  es un fenómeno 

psicológico, social y político, además de jurídico. Pese a ello, el análisis del 

fenómeno delictivo había dejado al margen al delincuente en su esencia 

humana, cargado de emociones y motivaciones racionales e irracionales, de 

vivencias e inmersas en un marco económico, social y cultural que casi 

siempre lo determina. 

La disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un delito, de su 

personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales 

y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha 

desempeñado en la génesis del delito. 
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Más aún, en los últimos años se observa cada vez con mayor transparencia 

cómo el "delito", como conducta jurídica penalmente prohibida, es de carácter 

contingente. Es decir, cada sociedad tiene sus "delitos" que, además, como 

producto histórico que son, van evolucionando en cantidad y calidad a través 

del tiempo. Por ello, se dan casos de conductas admitidas socialmente que no 

sólo no son constitutivas de delito, sino que incluso están valoradas 

socialmente y que, sin embargo, sitúan a determinadas personas en una 

situación "de sufrir un perjuicio", característica ésta última configuradora de la 

situación de la víctima. 

Para entender el verdadero alcance de la problemática planteada en la 

Victimología es necesario entender la dinámica y la relación víctima victimario, 

por muchas razones, una que parece tener especial importancia es, que si no 

se comprendiera esta relación, sería imposible crear las tipologías, ya que 

éstas son consecuencias del estudio de esta dinámica. 

Otras de las razones por la que es importante el estudio de la pareja penal, es 

que no permite entender las motivaciones entre las víctimas y sus victimarios, 

el conocimiento que se hacen una de las otras y la forma en que se atraen o 

rechazan y, como estas variables influyen en los delitos. 

Otra de las importancias fundamentales del estudio de la pareja penal y 

delincuencial, es la manera en que los delincuentes y víctimas crean similitudes 

características, y por otra parte, como las conductas entre la víctima y el 

ofensor se pueden convertir en algo tan delgado que se confunden entre sí. 
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Los análisis de las parejas sean éstas, delincuencial, penal o criminal, es que 

nos da una herramienta que permite comprender el problema global del delito, 

logrando así resultados completos de la investigación, a diferencia de cómo se 

lo hacía antes, es decir al delincuente, víctima o causas, etc., por separado, lo 

que arrojaba tan solo resultados incompletos o parciales 

La propuesta está enmarcada dentro de un marco jurídico que tenga 

como base primordial el desarrollo, social y jurídico del Sistema Penal 

Ecuatoriano. El enfoque de la propuesta lo encaminé al desarrollo y 

progreso de los derechos y obligaciones que deben cumplir las víctimas, 

y que se tome en cuenta la cooparticipación de la víctima como atenuante 

de responsabilidad penal, para ello, es necesario considerar las 

siguientes acciones: 

a. El juez debe tomar conocimiento directo y de vista no sólo del imputado, 

sino también de la víctima me parece importante que la autoridad 

Judicial se informe también acerca de la personalidad de la víctima y las 

circunstancias de su presencia en el lugar del hecho.  

b. Los jueces y fiscales deben investigar a la víctima de un delito, de su 

personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, 

sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel 

que ha desempeñado en la génesis del delito.  

c. Indagar la relación entre la víctima y victimario, es decir, la pareja penal, 

es necesario ahondar en las variables que se utilizan: el conocimiento y 

la actitud entre la víctima y el victimario. 
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d. Estudiar al criminal sin estudiar a su víctima es inadecuado e 

incompleto; al estudiar el fenómeno criminal, deben tomarse en cuenta 

los siguientes factores: 

           • El infractor 

           • La victima 

           • Las correlaciones biopsicosociales entre ellos 

           • Las causas psíquicas profundas que producido la aproximación de los 

factores. 

e. Que dentro del proceso penal la intervención de una persona como 

querellante no la exima de la obligación de declarar como testigo en el 

proceso. 

8.2 Proyecto de Reforma Legal al Código Penal Ecuatoriano. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 CONSIDERANDO  

Que, nuestro actual Sistema Penal tiene falencias en el momento de dictar 

sentencia de un hecho punible ya que no toma en consideración la conducta de 

la víctima. 

Que, tanto Fiscales como los miembros de los Tribunales Penales están 

encargados de comprobar la culpabilidad del infractor, más no de investigar la 
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conducta y cooparticipación de las víctimas en la consumación de un hecho 

punible. 

Que, es obligación del Estado y de su Gobierno terminar con Leyes caducas, y 

tratar de modernizar el Sistema Penal, y no sigamos en esta actual decadencia 

en el momento de acusar y dictar sentencia a un infractor de un hecho punible. 

Que, las condiciones y el procedimiento que se sigue en un hecho 

delincuencial son ineficientes ya que se requiere de una investigación prolija 

que ayude a esclarecer dicho acto; y, de la misma forma llegar a una 

parcialidad en el momento de dictar sentencia. 

Que, las nuevas formas de proyecto, a la sanción de un hecho punible están en 

contraposición con la realidad de un Sistema Penal moderno.  

En uso de lo que establece el Art. 120 núm. 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador.  

  EXPIDE 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

Art. 1. – Incorpórese un artículo en el Capítulo II de las Circunstancias de la 

Infracción del Código Penal de la siguiente forma:  

Art. Imnumerado.- “Que la Cooparticipación de la Víctima en la Dinámica del 

Delito debe ser considerado como Atenuante de Responsabilidad Penal.” 
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Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación y 

publicación en el Registro Oficial.   

Es dado y firmado en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional, 

en la ciudad de San Francisco de Quito, a los siete días del mes de enero del 

año dos mil once. 

 

f)..................................................             f).................................................. 

Presidente de la Asamblea Nacional        Secretario de la Asamblea Nacional 
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10. ANEXOS. 

ENCUASTA 

Me encuentro desarrollando mi trabajo de Tesis previo a la obtención del grado 

de Abogado en Jurisprudencia, titulada “LA COOPARTICIPACIÓN DE LA 

VÍCTIMA EN LA DINAMICA DEL DELITO DEBE SER CONSIDERADO 

COMO ATENUANTE DE RESPONSABILIDAD PENAL”

1._  Conoce usted lo que es la Victimología. (De su concepto) 

, por lo que necesito 

de su valioso conocimiento ya que será de gran ayuda para la elaboración de 

mi investigación jurídica, por tanto sírvase responder la siguiente encuesta. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………….......................................................................................

........................................................ 

2._ Cree usted que existen factores causa explicativos en la cooparticipación 

de la víctima en cuanto a la actuación, participación y consumación de un 

delito. 

                                     SI  (    )                                         NO  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………...............................................................................................

.................................................... 

3._ Cree usted que existen algunas clases de victimas que puedan influir en la 

consumación del delito. 

                                        SI  (    )                                      NO  (    ) 
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    Cuáles.           

…………………………………………………………………………… 

                           

…………………………………………………………………………… 

4._ Cree usted que existen casos en los cuales se pueda comprobar la 

cooparticipación de la víctima en la consumación de un hecho punible. 

                                        SI  (    )                                      NO  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

5._ Considera usted que en caso de existir corresponsabilidad víctima 

victimario en la producción del delito esta debería considerarse como atenuante 

de responsabilidad penal. 

                                         SI  (    )                                      NO  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

6._ Cree usted que los vocales de los Tribunales Penales deben tomar en 

cuenta la conducta de la Victima en una infracción al momento de dictar 

sentencia, y dictar la responsabilidad penal. 

                                          SI  (    )                                      NO  (    ) 

Porque……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



152 
 

 ENTREVISTA. 

Me encuentro desarrollando mi trabajo de Tesis previo a la obtención del grado 

de Abogado en Jurisprudencia, titulada “LA COOPARTICIPACIÓN DE LA 

VÍCTIMA EN LA DINAMICA DEL DELITO DEBE SER CONSIDERADO 

COMO ATENUANTE DE RESPONSABILIDAD PENAL”

1._ Cree usted que la falta de estudio de la víctima en los Procesos Penales 

influye para que se dé su mala aplicación. 

, por lo que necesito 

de su valioso conocimiento ya que será de gran ayuda para la elaboración de 

mi investigación jurídica, por tanto sírvase responder las siguientes preguntas 

de mi entrevista. 

…………………………………………………………………………………………… 

2._ A su criterio y viendo el actual sistema Penal, cuál cree usted que son los 

principales factores para que no se tome en cuenta la conducta de la víctima en 

un Proceso Judicial 

…………………………………………………………………………………………… 

3._ A su criterio que entiende por Victima Provocadora. 

…………………………………………………………………………………………… 

4._ A su criterio cree usted que es necesario caracterizar y conceptualizar de 

una forma directa la responsabilidad de la víctima en la actuación de un delito, 

como un agravante de responsabilidad penal. 

…………………………………………………………………………………………… 

5._ A su criterio cree usted que con un estudio prolijo de la conducta de la 

víctima de un delito, variarían las circunstancias que atenúan y agravan la 

responsabilidad del infractor. 

 

GRACIAS 
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