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RESUMEN 

En este trabajo haremos un estudio de la evolucion de la participacion 

de las victimas dentro del proceso penal Anali7aremos a grandes rasgos que 

alcance ostenta hoy la victimologia, cual es su naturaleza y radio de accion, 

que logros ha alcanzado y como han ido variando sus objetivos destacando 

los retos que aun tendra que enfrentar para poder hablar de una verdadera 

igualdad de partes en el proceso 

Por otra parte, nuestro analisis pretende determinar cual ha sido la 

participacion de la victima en nuestra legislacion desde sus inicios, haciendo 

un examen detallado de las modificaciones de las normas adjetivas y 

sustantivas penales con el proposito de garantizar a las victimas de delitos su 

derecho de representacion efectiva en el proceso penal 
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INTRODUCCION 

Desde los ongenes del universo han existido victimas, es decir seres 

afectados por algo 

Nuestro estudio no pretende abarcar a toda ella, pues se refiere 

solamente a las personas que son victimas de delitos 

El 'Meres en este tema surge a consecuencia de nuestra labor por 

dieciocho años sirviendo a la Admmistracion de Justicia y al observar como 

nuestro sistema jundico proclama prmcipios garantistas de igualdad procesal, 

los cuales al ser llevados a la practica distan mucho de un verdadero 

equilibno procesal entre las partes 

Ongmalmente existio la venganza pnvada, como respuesta de las 

victimas hacia quienes vulneraban sus derechos, pero con la evolucion del 

Derecho Penal el Estado le fue subrogando su participacion dentro del 

proceso, llegando practicamente a ser un mformante del delito, desconociendo 

que destmo le esperaba a quien lo habla afectado con su conducta y 

practicamente sin un instrumento efectivo para activar su derecho dentro del 

proceso 

Por otra parte, las onentaciones 	positivistas se ocupaban 

exclusivamente de analizar el delito desde la perspectiva del delincuente 

como su principal actor y a consecuencia de ello se desatendio a quienes 

resultaban afectados por tales conductas 



Es en virtud de las iniciativas europeas tendientes a indemnizar a las 

victunas de los esfuerzos realizados por Asociaciones Privadas y Organismos 

Internacionales en ese sentido, que se comienza a llamar la atencion lie los 

juristas sobre el abandono en el cual hablan dejado a quienes resultaban 

afectados por los delitos 

Por otra parte, estudios sociologicos y crnmnologicos conducen a un 

analisis de la participacion victunal como factor determinante en la realizacion 

de los delitos, los cuales contribuyen a despertar el mteres hacia esta nueva 

ciencia, que es la Victimologia 

Como es evidente, estas motivaciones mternacionales han 

alcanzado a nuestro pais el cual ha ido paulatinamente acatando estas nuevas 

comentes a traves de reformas en su legislacion interna y mediante el 

reconocimiento de todas aquellas nuevas garannas tendientes a salvaguardar 

los derechos de las victimas de delitos 

En esta mvestigacion analizaremos como esas nuevas tendencias han 

producido frutos en nuestra legislacion 



CAPITULO I 

6QUE ES LA VICTIMOLOGIA9 



A Aspectos Historicos 

1 Generalidades 

Hablar de victima en temimos generales se remonta a los ongenes de la 

humanidad, pues desde la creacion del mundo existen victimas, las ha habido a 

lo largo de las diferentes culturas y civilizaciones, sm embargo, la 

determinacion cientifica del termino no surge smo hasta despues de la Segunda 

Guerra Mundial 

En sus micios la victima se hizo sentir mediante la venganza pnvada, 

remontandonos a sus ongenes el Codigo de Hammurabi establecia que "si un 

hombre ha cometido un robo y es atrapado, tal hombre ha de morir, Si el ladron 

no es atrapado la victima del robo debe formalmente declarar lo que perdio y 

la Ciudad debe reembolsarle lo que haya perdido Si la victima pierde la vida, 

la Ciudad o el alcalde debe pagar un Maneh" de plata a su pariente' 

En la antigua Ley Romana, La Ley de las XII Tablas estipulaba que en 

caso de robo, el ladron que no era sorprendido al momento de cometer el delito 

era obligado a pagar el doble del valor del objeto robado En los casos en que 

dicho objeto fuera encontrado en el curso de una mspeccion domiciliaria, la 

2 
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obligacion era la de pagar el triple o el cuadruplo si se resistia a la mspeccion de 

la casa 

En la Literatura Griega La Iliada, Ajax reprocha a Aquiles el no haber 

aceptado la oferta de reparacion hecha a el por Agamenon y le hace presente 

que inclusive la muerte de un hermano puede ser apaciguada por una 

compensacion pecuniaria y que el homicida, habiendo pagado la multa, puede 

permanecer en su casa, libre entre su propia gente 

La Ley Hindu exigia restitucion y compensacion, quien lo hiciera asi era 

perdonado En el asesmato, el agresor era obligado por el Rey a compensar a 

los parientes del muerto o al mismo rey, o a ambos simultaneamente 1  

Las leyes de Manu tarnbien consideraron a la compensacion como 

penitencia 

Durante la edad media el ofensor era castigado físicamente, por lo regular 

con la tortura, y economicamente pues era despojado de sus pertenencias las 

cuales en lugar de pasar a manos de las victimas eran aprovechadas por los 

señores feudales y por el poder eclesiastico 

La escuela Clasica de Derecho Penal se ocupo del nivel conducta' 

prestando atencion a la teona del delito, dejando en segundo plano al 

delmcuente y con mas razon a la victima 

1  Cherry Richard Lectures On the Growth of Cnmina1Law in Ancient Communnies London citado por 
Ramiro Ramirez La Victimologia Editonal Tenus Colombia 1983 pag 49 
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Para la Escuela Clasica la pena tiene como finalidad restaurar el orden 

jundico, conmovido por el desorden del delito, y al igual que este es un ente 

jundico La pena, por consiguiente, no se aplica con la fmahdad de remediar el 

mal matenal del delito lo cual es ordmanamente imposible, sino para restaurar 

en los ciudadanos el daño moral causado a su tranquilidad El delito ofende a 

cada uno de sus asociados en cuanto hace perder la opmion de la propia 

seguridad, y crea el peligro del mal ejemplo La pena, por tanto debe reparar ese 

daño de tres maneras corrigiendo al culpable, estimulando a los buenos y 

advirtiendo a los mal 'mimados 2  

Por su parte la escuela Positiva de Derecho Penal centra su atencion en el 

delmcuente y se interesa tanto por este que desatiende a la victima 

Dentro de esta escuela vale mencionar la participacion de Cesar Lombroso 

quien en su obra Cnsis Causas y Remedios 'dedica un par de lineas a la 

mdemnizacion de las victimas 

No puede dejar de mencionarse a su vez a Enrique Fern quien, por su 

parte, en las Universidades de Bologna y Napoles en los cursos que impartia, 

proporna diversas formas de modificar el procedimiento penal para facilitar la 

reparacion del daño causado a la victuna El mismo autor sugino que la 

reparacion del daño podia plantearse como un sustituto de la pena de pnsion, 

2  Munoz R, Campo Elias y Guerra de Villalaz Aura E Derecho Penal Panameno Parte General Ediciones 
Panama Viejo 1977 pag 58 
3  Cfr Lombroso Cesar Le Cnme Causes et Remedes Felix Alcan, Editeur Paris Francia, 1907 pag 473 
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aplicando trabajos realizados por el reo a favor de la victima, aplicarla como 

pena para delitos menores e mclusive imponerle como funcion social a cargo 

del Estado 

Finalmente Rafael Garofalo dentro de los positivistas plantea la 

necesidad de una proteccion estatal hacia las victimas, cnticando en cierto 

modo el l'Iteres exclusivo dirigido a la persona del delmcuente 4  

Las ideas planteadas por los positivistas fueron las que motivaron los 

primeros Congresos Internacionales en el siglo pasado con el proposito de 

garantizar algunos derechos a las victimas entre los que vale mencionar 

Congreso de Estocolmo (1878)sobre Pnsiones, Congreso Penitenciario de 

Roma (1885), Congreso Penitenciario de Paris (1895), donde se reforzo la tesis 

sobre la necesidad de resarcir a las victimas Bruselas (1900), Antropologm 

Cnmmal en Roma (1885) Derecho Penal de Bruselas (1889) el Congreso de 

la Asociacion Penal Internacional reunido en Cnstiarua en el cual se concluyo 

que las legislaciones existentes hasta ese momento no satisfacian las 

expectativas de las victimas, se determmo a su vez la concesion de un plazo 

para cubrir las mdemnizaciones en caso de ofensas menores y la posibilidad de 

utilizar las gananciales de los pnsioneros para indemnizar a los afectados 

4  Cfr Garofalo Raffaele Indemnizacion a las Incurras del dehto La España Moderna, Madnd Espana, pag 
57 
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El profesor Beruamin Mendelsohn puede ser considerado el creador de la 

victimologia en el campo cientifico puesto que es quien hace el pnmer estudio 

sistematizado de las victimas, ostenta publicaciones como Justicia Penal Roma 

1937 sobre Violacion En 1946 realizo su 'New bio psychosocial honzons 

Victimology y en 1956 se publica La Victimologie' una de sus obras mas 

conocidas producidas en las prmcipales revistas del mundo 

Lo mas mteresante e importante de la teona de Mendelsohn es que trae la 

atencion sobre la victima, pero exaltando el desmteres con que hasta el 

momento ha sido tratada y destacando que no es posible hacer justicia si no es 

tomada en cuenta, para lo cual se requiere de una ciencia mdependiente que 

viene a serlo la Victunologia Elabora una clasificacion de las victimas 

fundamentada en la culpabilidad de la la victima como ente generador del 

delito De alli que considera que las victimas pueden clasificarse en tres grandes 

grupos 

"I Primer Grupo 

Victima Inocente no hay provocacion ni otra forma de 
participacion en el delito mas que la puramente victimal 
Debe aplicarse pena mtegral al delmcuente 

II Segundo Grupo 

a) Victima provocadora 
b) Victima Imprudencial 
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c) Victima voluntana 
d) Victima por ignorancia 

En estos casos la victima colabora en mayor o menor 
grado, y en ocasiones intencionalmente por lo tanto, debe 
disminuirse la pena al cnmmal en el grado en que la victima 
participo en el delito 

III Tercer grupo 

a) La victima agresora 
b) La victima simuladora 
c) La victima imagmana 

En estos casos la victima comete el hecho delictuoso 
o este no existe por lo que el inculpado debe ser absuelto 5  

Como bien señala Luis Rodnguez Manzanera en su obra Victimologia 

que ' Mendelsohn atrae la atencion sobre la victima, cuestionando el desmteres 

con que ha sido tratada y señalando que no puede hacerse Justicia sm tomarla en 

cuenta, para esto es necesano crear una ciencia independiente La 

V ictimologi a' 6  

Ya en el año de 1929 en la Habana, tres penalistas cubanos fueron 

convocados por el Colegio de Abogados de La Habana para desarrollar en un 

semmano-debate el tema La proteccion de la victima de delitos 

5  Crf Mendelsohn, Betuanun, La Victimologie Revue Francaise de Psychanalyse Janvier Fevner 1958 
pag 66 

Crf Les Ongines de la Victunologie Revue Internationale de Cnnunologie et de Police Techniquee 1986 
pag 373 
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Por su parte Von Hentig que habla emigrado hacia los Estados Unidos 

publica en 1948 en la Universidad de Yale el estudio The Crimmal and his 

Victims, una clasificacion de las victimas que posteriormente subrayara en un 

estudio sobre la estafa Presta en ese estudio especial mteres a las mujeres, 

niños ancianos y deficientes mentales, inmigrantes, etc y a la actitud de la 

victima frente a su agresor 

Al igual que Mendelsohn elabora una clasificacion victimal del siguiente 

contenido 

'A Las clases generales son 

1 El joven, por su debilidad, en el remo animal y en 

la especie humana, es mas propenso a sufrir un 

ataque 

2 La mujer, cuya debilidad es reconocida aun por la 

ley 

3 El anciano que esta mcapacitado en diferentes 

formas 

4 Los debiles y enfermos mentales, entre los que 

situa al drogadicto, al alcoholico, y a otras victimas 

potenciales por problemas mentales 
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5 Los mmigrantes las mmonas y los tontos pues 

tienen desventajas con relacion al resto de la 

poblacion 

B Los tipos psicologicos son 

1 El deprimido en el que esta abatido el mstmto de 

conservacion, por lo que se pone constantemente en 

peligro 

2 El ambicioso, cuyo deseo de lucro y avancia lo 

hacen facilmente victimizable 

3 El lascivo aplicado principalmente a mujeres 

victimas de delitos sexuales que han provocado o 

seducido 

4 El solitano y el acongojado, que bajan sus 

defensas en busca de compañia y de consuelo 

5 El atormentador que ha martirizado a otros hasta 

provocar su victimizacion 

6 El bloqueado el excluido y el agresivo, que por 

su imposibilidad de defensa, su margmacion o su 

provocacion son faciles victimas Luego de esa obra 
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el ambito de la Victimologia se ha ampliado sobre 

todo en los campos sociologico y jundico '7  

Gerardo Landrove Diaz afirma que "Von Hentig se limito a subrayar la 

necesidad de una mas ambiciosa contemplacion de la etiologia cnmmal, de las 

causas del delito Matizo el hasta entonces mdiscutido protagonismo del 

autor 'luyendo a un primer plano su relacion con la victima (Interaccion 

delincuente victima configurando el concepto de la pareja-criminal "8  

A partir de Von Hentig y Mendelsohn y otros pioneros la victimologia 

fue consolidandose como campo de mvestigacion cientifica y muy pronto 

aparecieron otras obras donde la figura central lo eran las victimas fuera en 

general o especificas en los delitos en particular 

De mucha importancia en el nuevo enfoque que se fuera dando a la 

victimologia lo fue la Psicologia Social, la cual elaboro una sene de teonas que 

en cierto modo explicaban los datos aportados por las investigaciones 

vi ctimologic as 

La Medicina Forense como es obvio si se interesaba por la victima, pero 

solo en el sentido que le correspondia como objeto de estudio de su matena 

7  Crf Hentig Hans Von El delito vol II Espasa Calpe Madrid España,pag 408 
8  Landroe Diaz Gerardo La Victimologia Servicio Ednonal de la Universidad del Pais Vasco Espana 
1990 pag 27 
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Igualmente los psicologos sociales desarrollaron una sene de 

mterrogantes acerca del abandono en que estaban las victimas, que trataron de 

explicar en sus mvestigaciones 

Estadisticas y encuestas sobre victimas realizadas en algunos paises 

permitieron descubnr datos reales en este sentido aunado a estudios 

cnmmologicos sobre su cifra negra permitieron crear las condiciones socio 

pohtico que aborda la criminalidad desde el punto de vista de la victima y que 

permitio la iruciacion de movimientos a su favor 

A su vez los movimientos feministas jugaron un papel decisivo al llamar 

la atencion sobre la violencia dirigida contra la mujer 

Como se observa hasta este momento la victima solo interesaba como 

agente provocador de delito, lo que genero que se realizaran diversas 

clasificaciones onentadas en esa direccion, pero no existia la voluntad en ese 

momento de determmarle y reconocerle sus derechos dentro del proceso penal 

pues los estudios que la involucraban giraban en otra dffeccion 
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2 Consolidacion del Movimiento Vietimologieo 

El resultado de todos estos movimientos se ven consolidados en los 

Simposios Internacionales de Victimologia, especificamente el primero 

celebrado en 1973 en Jerusalen ademas de lograr un reconocimiento 

mternacional, sirvio de base para la celebracion de otros encuentros de esta 

naturaleza cada tres años dentro de este encuentro 	las discusiones se 

organizaron en cuatro secciones cientificas en las cuales se trataron cuestiones 

como concepto de victimologia relacion victimario- victima, sociedad - victima 

y actitudes- politicas 

Luego de este primer encuentro mternacional los mismos se siguieron 

realizando en la forma acordada 

El II Simposio Internacional de Victimologia tuvo lugar en 1976 en 

Boston Los temas se agruparon en tes secciones Aspectos Conceptuales y 

legales de la Victimologia relaciones victimales y la victima y la sociedad 

El Hl Simposio celebrado en Munster en 1979 profundizo en el papel 

de la victimas en el sistema judicial penal, violencia en la familia y examen de 

las victimas de los crimenes violentos Al tiempo con este simposio se 

constituyo la Sociedad Mundial de Victimologia Los propositos de esta 

sociedad fueron 
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a) Promover la irwestigacion sobre victimas y de 

asistencia a la misma 

b) Defender sus mtereses a nivel mundial 

e) Promover mvestigaciones multidisciplmanas y 

comparativas en victimologia 

d) Acrecentar y difundir futuras cooperaciones entre 

agencias mternacionales regionales o locales, y 

tambien entre grupos de personas mteresadas en 

los problemas actuales de las victimas 

En dichos encuentros de victimologia ha sido escasa la presencia de paises 

latmoamencanos, sm embargo si han participado con frecuencia paises como 

Mexico, Brasil y Argentma 

El IV Simposio se celebro en 1982 en el Japon Dentro del marco de esta 

reumon se trato el estudio de las victimas de delitos en particular, por ejemplo 

las victimas de delitos de cuello blanco y las formas de resarcimiento e 

mdemmzacion a las victimas 

El V Simposio se celebro en Zagreb en 1985 se trato mas a fondo temas 

como la problematica de las victimas de los abusos de poder y a la asistencia de 

las victimas a nivel mternacionales 
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El VI Simposio se celebro en Jerusalen en 1988 profundizo mas en 

formulas de apoyo a las victimas y en ciertos aspectos particulares como la 

victirrnzacion de ancianos, mujeres menores, homosexuales y temas: como las 

victimas de catastrofes nucleares 

La evolucion de los hechos fundamentales antes mencionados han sido la 

base para que le victimologia haya logrado el alcance e identidad que hoy 

alcanza en nuestra realidad social y jundica 

B Definicion de la Victimologia 

Antes de entrar propiamente a la defmicion de victimoiogia vale 

mencionar que no todos lo autores le reconocen a esta matena la condicion de 

ciencia, puesto que aun cuando algunos efectivamente la reconocen como tal, 

sin embargo, otros consideran que la misma es parte constitutiva de la 

Cnmmologia y otros que le niegan autonomia y existencia de una manera 

rotunda 

Goldstem quien la considera parte de la Cnmmologia la defme como 

parte de la Cnmmologia que estudia a la victima no como efecto nacido en la 
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realizacion de una conducta delictiva, smo como una de las causas a veces 

pnncipalisima que influye en la comision de delitos 9  

Otros autores que siguen esta comente son Paul Cornil, Willen Angel, 

Henry Ellenberger y Ellas Newman quien a su vez expresa Resulta 

particularmente unamunesco, pero para gran parte penalistas y algunos 

cnmmologos, la Cnmmologia no es una ciencia autonoma, con lo cual se 

forma un labennto infernal La Victimologia podna ser ciencia autonoma de 

otra que no lo es? "I°  

Dentro los que le confieren un caracter autonomo no puede dejar de 

mencionarse al propio Mendelsolm quien ha sido uno de los pioneros de esa 

idea, partiendo del hecho que si el criminal ha pertenecido al derecho y se ha 

preocupado por el para la profilaxis anticnmmal impera preocuparse tambien 

por la victima como parte de esa profilaxis destacando que se hace necesano 

ubicar a la victima en un plano igual que el criminal frente al delito Asi la 

Cnmmologia se ocupara del cnmmal y la victimologia de la victima 

Otros autores entre ellos Jimenez de Azua aun cuando reconoce la 

existencia de la pareja criminal considera exagerado darle a la victimologia la 

condicion de ciencia autonoma 

9  Goldstein citado por Rodnguez Manzanera, Luis La Victimologia Estudios de la Victima Imprenta Aldma, 
1988 Mexico pag 15 
1°  Newman, Ellas Victimologia El Rol de la \Tic-tima en los Dehtos Convencionales y No Convencionales 
Editorial Universidad 2da Edicion Buenos Aires 1994 pag 37 
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En el primer Simposio sobre Victunologia realizado en Jerusalen sé 

defmio la victimologia como el estudio cientifico de las victimas del delito 11  

Para Carlos Mario Molma Arrubla la Victunologia es "el estudio de la 

victima de la conducta divergente, atendiendo al papel que en la realizacion del 

hecho criminal ha jugado en tanto sujeto pasivo, onentado no solo a la 

deduccion de una adecuada prevencion cnmmal respecto suyo smo tambien a 

la comprension y justipreciacion de su mcidencia en la produccion del 

resultado dañoso, y preocupado en grado sumo del resarcimiento del daño a ella 

causado como consecuencia de la comision de la mfraccion '12  

Ademas en su obra se refiere a la victimologia ongmana y a la nueva 

victimologia lo que fundamenta en el hecho que en sus ongenes los enfoques de 

las victimas iban dirigidas a estudiarla como elemento determinante en la 

comision de delitos en sus aspectos sociales de genero etc sin embargo hoy se 

atiende mayormente a la victima pero en el sentido de determmar de que 

manera resarcirla por el daño causado Opinion que no compartimos en su 

totalidad, pues si se observa casi todos los elementos mencionados por Enrique 

Fern en su analisis de las victimas son valorados hoy en dia dentro de los 

Codigos penales como circunstancias atenuantes o agravantes o de dosificacion 

de la pena, por lo que consideramos que no debe hablarse de dos orientaciones 

11  Newman, Ellas Ob Ctt pag 23 
12  Molina Arrubla Carlos Mano lntroduccion a la Cnmmologia 2da Edicion 1994 Biblioteca Jundica, Bogota 
Colombia, Editora Dike Pag 128 
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de la victimologia smo que por el contrano se ha mantenido el anterior pero se 

ha ampliado aun mas los puntos que deben tomarse en consideracion al analizar 

a la victima 

Por su parte Luis Rodnguez Manzanera en su obra Victimolbgia asume 

una postura que podnamos calificar de eclectica y es la siguiente Aunque 

pudiere parecer paradoja, nosotros concedemos en toda su amplitud la 

autonomia a la victimologia y a la vez aceptamos su pertenencia a la 

Cnmmologia" 13  

Un informe realizado por el consultor Luis Francisco de Jorge Mesas 

para un curso taller elaborado para jueces en Panama define el alcance de la 

victimologia como "Los conceptos jundicos elaborados en torno a la proteccion 

de los mtereses de la victima en el proceso penal y su posicion en el seno del 

mismo constituiran lo que con cierta impropiedad podemos llamar victimologia 

jundica 14  

Manso! Palacio define la victimologia asi "La victimologia es la 

ciencia que se ocupa del estudio de las victimas afectadas directa o 

indirectamente por el delito y o la violencia en orden a obtener el resarcimiento 

del perjuicio o dallo a ellas causado y a la adopcion de medidas politico 

cnmmales para evitar una nueva victimizacion, tambien se ocupa (le analizar 

13  Rodnguez Manzanera, Luis Ob Cit pag 26 
14  De Mesas Jorge Luis Francisco Victima y Proceso Penal PNUD España 1998 pag 1 
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tecnologia de comportamiento de la victima potencial en orden a prevenir o 

dismmuir la vulnerabilidad Ademas estos estudios estan demostrando que son 

extremadamente utiles para el perfeccionamiento de las politicas preventivas y 

de sistemas preparatorios para quienes, como consecuencia del delito padecido, 

hayan sufrido daños, bien patrimoniales, físicos o psicologicos En su evolucion 

mas reciente, aparece unida al fomento de los servicios de atencion a las 

victimas de los delitos 16  

Para Jeannette Arias Meza victimologia es 'Una ciencia empinca cuyo 

estudio es la victima y su relacion con el autor del hecho a ello se agrega la 

elaboracion de conceptos jundicos en torno a la proteccion de los mtereses de la 

victima en el proceso penal Victima y victimizacion son los conceptos 

centrales de la victimologia 17  

Para Rodnguez Manzanera, la victimologia es una ciencia factica que 

reune condiciones de racionalidad y objetividad Racional porque utiliza 

conceptos juicios y raciocinios que pueden combinarse de acuerdo a normas 

logicas, organizadas en sistema de ideas, es decir teonas 

Objetiva porque las ideas pueden ser verificadas, a su vez expresa que la 

victimologia para fortalecer su categona cientifica debe reunir las siguientes 

caractensticas 

16  Rivera Llano Abelardo La Victimologia Un problema Cnminologico? Edicion Jundica Radar Bogota 
1997 pag 2 
17  Arias Meza Jeannette En un exposicion y proyecto de Codigo de Procedimiento Penal de Costa Rica 
Oficina de Informacion y atencion a las Victunas Ministerio Publico Ano 1999 
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a) La facticidad debe partir de los hechos y volver a 
ellos, debe utilizar datos empincos pero a la vez 
trascendente ir mas alla de los hechos mismos 

b) Debe ser analitica ver temas concretos 
descomponiendolos en sus elementos esto implica la 
especiahzacion Los conocimientos obtenidos deben 
ser claros y precisos 

c) La venfícacion es considerada una caractenstica 
cientifica 

d) El metodo es otro gran requisito la ciencia no es 
erratica sino planificada 

e) La victimologia deber ser sistematica y no un 
agregado de informaciones inconexas 

Todo hecho victimal debe ser clasificable y legal, entendiendo por 

legal su capacidad de ser sometido a leyes cientificas ' 18  

En nuestro concepto la Victmiologia desde un punto de vista jundico 

penal se encarga del estudio de la victima de delitos como elemento 

provocador lo cual sera valorado al determinar la responsabilidad penal la 

dosificacion de la pena y el resarcimiento del daño 

18  Rodnguez Manzanera Luis Ob Cd pag 29 
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C Concepto de Victnna 

El termino victima viene del latm y con ello se designa la persona o 

animal sacnficado o que se destma al sacrificio 

El concepto de victima en su concepto amplio o empinco se refiere a 

cualquiera que de cualquier modo se pueda ver afectado por una conducta 

determinada, sm embargo esta acepcion es demasiado amplia, por lo que 

debemos acercarnos a una definicion jundica de victima 

Podnamos acercarnos al tema diciendo que victima es todo aquel que 

como titular se vea afectado por la comision de un delito Sm embargo, la 

ejecucion de una conducta antijundica puede afectar de diversas maneras 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual define a la 

victima como aquel quien sufre violencia injusta en su mtegridad fisica o un 

ataque en sus derechos "19  

La Organizacion de Naciones Unidas se preocupo por el problema del 

concepto de victimas, y tanto en el VI Congreso (Caracas 1979), como en las 

reuniones preparatonas del VII Congreso Milan (1985), se planteo que el 

termmo victima puede indicar que la persona ha sufrido una perdida, daño o 

19  Cabanellas Guillermo Diccionario Jundico de Derecho Usual Editorial Heliasta Tomo VIII pag 366 
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lesion, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus derechos 

humanos como resultado de una conducta que 

a) Constituya una violacion a la legislacion penal 

nacional 

b) Constituya un delito bajo el derecho mternacional 

que constituya una violacion a los principios sobre 

derechos humanos reconocidos mternacionalmente 

c) Que de alguna manera constituya un abuso de 

poder por parte de personas que ocupen posiciones de 

autondad politica o economica 

Para el VII Congreso se propusieron hipotesis que quedaron plasmadas 

en la Declaracion sobre Prmcipios fundamentales de justicia relativos a las 

victimas, en la forma siguiente 

Articulo 1  

'Se entendera por victimas las personas que 
mdividual o colectivamente, hayan sufrido 
daños mcluidos lesiones físicas o mentales, 
sufriendo emocional, perdida fmanciera o 
menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales como consecuencia de 
acciones u omisiones que violen la legislacion 
penal vigente en los Estados miembros, 
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mcluyendo la que proscnbe el abuso de 
poder 

Articulo 18  

Wictimas de abuso de poder Se entiende por 
victimas a las personas que mdividual o 
colectivamente hayan sufrido daños mcluidos 
lesiones físicas o mentales sufrimiento 
emocional perdida fmanciera o menoscabo 
sustancial de sus derechos fundamentales 
como consecuencia de acciones u omisiones 
que no lleguen a constituir violaciones del 
derecho penal nacional, pero violen normas 
mtemacionalmente reconocidas relativas a 
los derechos humanos 

Para el Dr Carlos H Cuestas en su Diccionario de Derecho Procesal Penal 

se defme a la victima como Smommo de ofendido En general dicese del 

sujeto pasivo de la accion delictiva, es decir, de la persona que mdividual o 

colectivamente ha sufrido daños mcluidas lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, perdida fmanciera o menoscabo de sus derechos 

fundamentales como consecuencia de un delito Si bien puede decirse que el 

ofendido es una victima del delito este ultimo concepto mcluye una categona 

mas amplia de personas no estrictamente sujetos pasivos del delito, pero a 

quienes la ley legitima para ejercer la accion penal, como es el caso de las 

asociaciones reconocidas por el Estado, en los delitos que afecten intereses 
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colectivos o difusos)v g delito ecologico siempre que el objeto de la asociacion 

se vincule directamente con esos intereses 20  

Rodngo Ramirez se ocupa de la victima desde un punto de vista integral 

considerando que su valoracion debe abarcar "el estudio psicologico y físico de 

la victima qu+ 

e, con el auxilio de las disciplinas que le son afines procesa la formacion de 

un sistema efectivo para la prevencion y control del delito 21  

Por su parte Mario Molina Arrubla define el concepto de victima como 

la persona natural o jundica, sobre la cual recae la accion maten& del delito, 

por sujeto pasivo u ofendido entenderemos la persona, igualmente natural o 

jundica sobre la cual recae la accion antijundica, vale decir que es titular del 

bien jundico afectado, de manera real o potencial con la observancia del 

comportamiento delictual 22  

En nuestra opinion victima desde un punto de vista jundico penal es toda 

persona natural o jundica que resulte afectada por la comision de delitos y que 

tenga capacidad legal para ser representada en el proceso 

Eugenio Cuello Calon refinendose al sujeto pasivo del delito, nos dice que 

"es el titular del derecho o interes lesionado o puesto en peligro por el delito 

20  Cuestas G Carlos H Diccionario de Derecho Procesal Penal Colecciones Judiciales Republica de Panama 
Impresora OGEM1 S A año 2000 pag 75 
21  Raimrez Rodrigo La Victimologia Editorial Temis Bogota Colombia 1983 pag 7 
22  Mohna Arrubla, Carlos Mano Op cit pag 128 
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Las personas colectivas, c El Estado d La colectividad social d Los ammales 

no pueden ser sujetos pasivos del delito no tienen derechos, sm embargo la ley 

les protege contra las crueldades y malos tratos, ora en interes del propietano, o 

en interes publico penando la destruccion de animales utiles o para evitar 

escenas de bnitalidad que constituyen un mal ejemplo para la colectividad 23  

D Relacton de la Vtchmologta y el Derecho Penal 

Desde los inicios del proceso penal la reaccion E delito mvolucraba la 

existencia de una relacion entre el delincuente y la victima del delito, no 

contandose en esa epoca con un control estatal para intervenir dentro de ese 

conflicto De ahi que el umco mecanismo de solucion de conflictos de esta 

naturaleza lo fuese la venganza pnvada Esta situacion trajo consigo reacciones 

que en ocasiones resultaban desproporcionadas E dallo causado e inclusive esa 

venganza no solo alcanzaba E delmcuente smo a miembros de su familia 

En este sentido Rodrigo Ramirez Gonzalez, refinendose a la conducta de la 

victima en sus inicios sostiene que En la epoca de la pnmitiva venganza, que 

comprendia no solo los dados físicos a las personas, sino tambien exigencias de 

bienes matenales, era la prmcipal manifestacion de la lucha por la 

23  Cuello Calon, Eugenio Derecho Penal Editonal Nacional mena Edicion Mexico pe g 291 
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supervivencia que por la inclemencia del ambiente y la falta de relaciones 

sociales era cruel y despiadada quien se vengaba, lo hacia en forma tan violenta 

que eliminaba a su ofensor o le anulaba por completo matenal o ammicamente 

la posibilidad de repetir la ofensa '24  

Por ello en un momento dado sistemas represivos como la ley del Tahon, la 

cual hoy es vista como una reaccion pnmitiva impuso controles o limites a la 

venganza que en sus inicios fue excesiva 

Luego de esto se opto por la composicion como opcion a la Ley del talion, lo 

que con postenondad se impuso como la forma obligada de solucion de los 

conflictos 

Pese a los frutos que esta solucion produjo su efectividad se vio empañada 

por el apoderamiento por parte del Estado de los bienes o dmeros que se 

pagaban en concepto de la composicion, fuera a favor del Rey o a favor de los 

clanes lo cual creo mconformidad entre las victimas 

A medida que el Estado mtervmo en la solucion de conflictos de esta 

naturaleza y comenzo a vislumbrarse el delito como una ofensa al Estado y no 

un conflicto entre particulares la victima fue perdiendo un lugar protagomco 

dentro de la reaccion hacia el delito quedando el delmcuente replegado a un 

segundo lugar 

24  Ranurez Rodngo Ob Cit pag 47 
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Con el devenir del tiempo va imperando el sistema inquisitivo con lo que la 

victima va perdiendo su papel protagonico tanto dentro Derecho Penal como 

dentro del procedimiento penal, apropiandose el Estado de la sancion penal, que 

mas que atender al perjuicio causado iba a obedecer a la ofensa causada al 

mismo como ente encargado de resguardar los valores de los asociados 

Esta situacion se inicia aproximadamente en la edad media y se prolonga por 

siglos De ahi el derecho penal ha mostrado preocupacion por el delincuente no 

asi por quien resulta ofendido y conforme se consolida el proceso inquisitivo 

menos papel protagomco mantiene el perjudicado 

En virtud de esto para indemnizar a la victima no quedaba mas que acudir a 

la esfera civil, pues el daño ocasionado por el delito se considero como un 

problema pnvado, entre partes, y la ofensa a la potestad del estado como 

garante del orden social, era lo unico que mteresaba en ese momento 

Postenormente y con la mfluencia de los positivistas entre ellos Lombroso, 

Fem y Garofalo la atencion se centro en el delmcuente como elemento 

determinante del delito, manteniendo a la victima rezagada 

Con las reformas liberales se dieron grandes avances en el proceso penal, sm 

embargo, los mismos iban dirigidos a garantizar derechos a favor de los 

delincuentes, lo cual se mantuvo hasta fmalizado el siglo XIX 
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Para efectos del derecho penal la victima solo fue considerada para el 

establecimiento de atenuantes o eximentes de la pena, sm que esto represente un 

derecho penal sustantivo desde la optica de la victima 

En los tratados de derecho penal, podemos observar a la victima, como 

sujeto pasivo, puesto que al parecer lo importante para la dogmatica penal lo es 

la teona del delito 

El derecho penal regula las conductas de las personas en un marco social 

protegiendo los mtereses de la colectividad y califica ciertas conductas de 

perjudiciales a ella las que les denomina delitos 

La ley generalmente descarta la victima como agente provocador del delito, 

sm embargo, con el aporte que represento inicialmente la Cnmmologia y que 

esta haciendo la victimologia se ha demostrado que cada vez esta juega en 

muchos caso un papel determinante 

En este sentido y refinendonos al fenomeno del delito, el mismo puede 
r• 

defmirse como un acto contrario al ordenamiento jundico, sm embargo la 

determmacion del bien j'indico a tutelar y de la sancion a imponer por esa 

violacion, se fundamento en circunstancias antenores al hecho, que 

mvolucraron una valoracion previa 

El Dr Fabian Echevers nos dice al referirse al respecto "No obstante su 

largamente disputado valor de entidad jundica, lo cierto es que tras la nocion de 
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delito se advierte facilmente la presencia de una realidad individual y social 

que en tanto que producto de fenomenos humanos ha estado siempre alli por 

lo que es anterior a la ley y le proporciona su razon de ser" 25  

La participacion de la victima dentro de un proceso penal puede contnbuir a 

determinar de una manera mas clara la responsabilidad de un imputado dentro 

de la ejecucion del delito y no solo ser la referencia para la aphcacion de 

circunstancias atenuantes o agravantes 

Para Cardenas Gonzalez El smdicado y el perjudicado o la victima del 

hecho punible representan los dos extremos que mtegran la relacmn jundica 

procesal 26  

Wmfned Hassemer refinendose al tema opma que "la situaciono ¡cambio al 

mtroducirse el sistema de la composicion y la transmision de la victima al 

estado de las multas impuestas al delmcuente La venganza de la victima como 

respuesta hacia el autor del delito fue sustituida por la imposicion de 

prestaciones expiativas y de multas que mdemruzaban al ofendido y que en el 

sistema de composicion se desarrollaron en una autentica "lista de precios" por 

cada tipo de lesion El derecho penal estatal la establecio cuando se constriño a 

la victima en el sistema de composicion en su papel receptor de la 

25  Echevers Fabian La Ciencia Cruntnologica Tnbuna Penal Revista Jundica Universidad de Panama 1981 
pag 83 
26  Cardenas Gonzalez Alberto Procedimiento Penal Teonco Practico Ediciones Jundicas Gustavo Nuñez 
Santa Fe Bogota 1996 pag 271 
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indemnizacion En un paralelismo histonco y funcional se puede reconocer en 

este proceso el desarrollo de un sistema de penas capitales y corporales y la 

consecucion de la paz divina y la paz publica en la satisfaccion de la victima se 

realiza la retnbucion del derecho injusto "27  

Por su parte Carlos Mano Molina Arrubla considera que el 

papel de la víctima dentro del proceso penal necesariamente obedece a la 

fmahdad a la cual obedezca 'Un Derecho Penal basado en la retnbucion del 

mal cometido, toma en consideracion a la victima primordialmente porque 

en ella se ha realizado el hecho injusto que se trata de retnbuir La cuantía 

del dallo la intensidad del dolor, el perjuicio para el futuro de la victima o de 

sus parientes, son cntenos todos importantes para un derecho penal de 

retnbucion a los efectos de establecer las conmmaciones penales y de 

determinar la pena a imponer como consecuencia del proceso penal Un 

derecho penal de retnbucion mira el pasado y, por tanto, a la lesion del 

mteres de la víctima, y argumenta en el plano moral en la medida en que se 

propone compensar el mal del delito con el mal de la pena 

Por el contrario un derecho penal de prevencion tiene por fuerza que dejar 

de lado a la victima Mira el futuro y se interroga sobre las posibilidades de 

27 Kroeschell Deutsche Rictsgesluchte Postcion de la Victima en el Derecho Penal Estatal Obra citada por 
Hassemer Einfried Traduccion y notas por Francisco Munoz Conde y Luis Arroyo Zapatero Fundamentos de 
Derecho Penal Editonal Bosch Barcelona Espana pag 93 
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mejorar al autor del delito de disuadira futuros delincuentes y deureforzar el 

sentido social de respeto por las normas ' 28 

Por otra parte, la victima ha sido considerada por el derecho penal al 

momento de consagrar situaciones como la de la legitima defensa en la que la 

conducta de la victima va a ser el sustento para la justificacion de quien ejecute 

la accion tipica 

Abelardo Rayera refinendose a la relacion del Derecho Penal y la 

victimologia considera que esta ultima guarda implicaciones, no solo 

legislativas smo doctrinanas y junsprudenciales en la parte general de la teona 

dogmatica del delito y lo smtetiza de la siguiente manera 

" a El consentimiento es el ejemplo mas evidente de aphcacion 

tradicional dl pnncipio victimologico tratado en aquella sede (parte 

general) bien como causa de justificacion, o ya de exclusion de la 

tipicidad, pues en su presencia y siempre que se den los reqwsitos 

pertinentes, no puede considerarse la lesividad alguna del bien jundico 

tutelado En estos casos el sujeto pasivo expresa con clandad su 

desmteres por dicha proteccion legal La consideracion que el acuerdo 

presta a la voluntad del titular de dicho bien, con relacion a la tutela, se 

vincula al pnncipio de la responsabilidad por la propia conducta, que en 

la orbita de los derechos de libre disponibilidad, el titular le 

corresponde asumir las consecuencias por la destmacion que haga de 

los mismos 

28  Molina Arrubla, Carlos Mario 03 Cit pag 117 
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b Legitima Defensa En lineas generales se considera esta eximente 

como uno de los ejemplos tipicos de los efectos atribuidos a la conducta 

humana de la victima por el derecho penal, pues su intervencion ns 

decisiva para la apancion del hecho delictivo En efecto, el agresor 

mismo se coloca como victima de su propio comportamiento injusto, 

ante el cual reacciona licitamente el ofendido cesando, de esta manera, 

la 'tutela general que le dispensa la ley a los titulares de los bienes 

jundicos A esta clase de victimas se les reprocha no haberse auto 

tutelado, mediante la omision del ataque Picúa dentro de los requisitos 

de la causal de permisividad que el ordenamiento jundico consagra 

c En el estado de necesidad cuando el peligro actual ha sido causado 

por otra persona, caben las mismas consideraciones antenores donde?' ta 

victima, creadora del nesga doloso o culposos sufre las consecuencias 

Pa su propio comportamiento 

P En situaciones que por analogia, se han asimilado a las causales 

antes señaladas ' 29  

El precitado autor tambien menciona aquellos casos de coparticipacion, 

en los cuales el participe se convierte en sujeto paswo del delito al cual 

concurre Sin embargo por su injerencia en la comision del delito queda fuera 

Pa la tutela legal 

29  Rivera Llano Abelardo La Victimologia Un Problema Cnnunologico7 Edicion Jundica Radar Bogota 
Colombia 1595 pag 64 
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Hassemer Winfried refinendose a la relacion de la Victimologia y el 

sistema penal explica que 'Si se contempla el papel de la victima en el sistema 

penal y se pretende avistar su evolucion futura lo que primero se advierte es que 

frente al autor del delito la victima se encuentra perjudicada de un modo 

especifico El derecho penal moderno esta onentado hacia el delmcuente e 

insiste en la neutralizacion de la victima, cuando no la incrementa 30 

Carlos Mano Molina Atrubla plantea la importancia de la victimologia 

dentro de la politica crimmal y considera que 'se requiere implementar un 

equilibno en el derecho penal como en el proceso penal puesto que todo lo que 

hasta ahora se ha tomado en consideracion con relacion al delmcuente han sido 

avances y situaciones que han contribuido a un mejor control de la 

cnmtnalidad y en consecuencia del delito Sin embargo la victimologia de 

ninguna manera debe ser un obstaculo para los logros hasta ahora obtenidos, 

sino que por el contrario lo que debe hacer es ampliar la visual del derecho 

penal y al momento de determmar el actuar y la posible responsabilidad de 

aquel a quien se va a juzgar valorar hasta que punto la victima ha facilitado 

promovido o patrocinado la ejecucion de la conducta contraria a la norma, lo 

cual le pennitira administrar justicia con mayor equidad "31  

30  Hassemer Wmfned Ob Ctt pag 95 
31  Molina Arrubla Carlos Mano Ob Clt pag 90 
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A. Iniciativas Asistenciales 

Una de las finalidades perseguidas por el movimiento victimológico lo 

fue formalizar o realizar programas de asistencia a las víctimas. 

Entre los primeros logros vale mencionar los de Nueva Zelanda (1963), la 

cual fue la primera nación en establecer un Tribunal de compensación por parte 

del Estado. Se conforma de tres magistrados, cuenta con todas las atribuciones 

necesarias para proveer una compensación pública a quienes hayan sido víctima 

de algunos delitos específicos, como lesiones personales y homicidio. 

En Italia en 1960 una ley contemplaba una reparación pecuniaria que 

equivalía a una especie de seguridad social a cargo del Estado, como sustitución 

ante el no pago de los daños por el reo. 

En Inglaterra en (1964), en algunos estados de Norteamérica como 

California, Maryland, Massachussets, Nevada y Nueva York confeccionaron 

programas de compensación para aquellas víctimas de delitos violentos. 

En 1967 este movimiento alcanzó a Canadá. Es importante mencionar que 

el apoyo que se logró con estos países consistía en una ayuda estatal hacia la 

víctima, en ningún momento se consideró que el resarcimiento o indemnización 

surgiera por parte del delincuente. 

UNIVERSIDAD DZ PANAIVIA 
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En 1968 tuvo lugar en la ciudad de Los Angeles la Primera Conferencia 

Internacional sobre la mdemnizacion a las victunas y en ella participaron 

representantes de las diferentes junsdicciones, pese a ello lograron unificar 

conceptos 

Gerardo Landrove Diaz expresa 'se acordo que los programas debian 

basarse en el derecho de todo ciudadano a recibir una mdemnizacipn por los 

daños personales sufridos como consecuencia de un delito violento Bien es 

cierto que los representantes de los diferentes programas conteruan' clausulas 

imitadoras de las mdemnizaciones, para reducirlas en supuestos o que las 

victunas demostraban tener dificultades economicas o incluso enciántrarse en 

situaciones de extrema penuna ' 

32Luego de ello dentro del Primer Simposio Internacional sobre 

victunologia, celebrado en Jerusalen en 1973 se mcluyeron los siguientes 

lmeamientos 

" 1) Todas las naciones, de forma urgente deben 
considerar la implantacion de sistemas estatales de 
compensacion a las victimas del delito, asi como 
tratar de alcanzar el maxnno de eficacia en la 
aplicacion de los sistemas ya existentes y de los que 
en el futuro se elaboren 
2) Deben emplearse todos los medios posibles para 
difundir mformacion sobre los sistemas de 
compensacion y estimularse la participacion de 
organismos, gubernativos o no, en su establecimiento 

32  Landrove Diaz, Gerardo Ob Crt pag 53 
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3) Todos los modelos de compensacion existentes 
deben ser estudiados y valorados con la finalidad de 
extender su aphcacion, teniendo en cuenta las 
caracteristicas particulares de las comunidades en que 
se aplican "33  

En 1974 durante el XII Congreso Internacional de Derecho Penal se 

expreso la necesidad de un efectivo resarcimiento de las victimas por parte del 

Estado 

En 1977 el Comite de Mmistros del Consejo de Europa adopto una 

resolucion sobre compensaciones a las victimas de infracciones Criminales 

construidas sobre planos de equidad y solidaridad social 

En 1983, el Corrute de Ministros del Consejo de Europa aprobo el texto 

del Convenio Europeo relativo a la compensacion de las victimas de delitos 

violentos, con lo que se consolido en Europa el movimiento de asistencia a las 

victimas y se fijaron exigencias elementales para los distintos programas 

nacionales 

Igualmente dentro de este capitulo exammaremos algunos cuerpos legales 

internacionales que han sido el fundamento, para la creacion de la normativa 

existente tanto en nuestra legislacion interna, como la de otros paises del 

contmente 

33 Vease resumen y compilaciones del Primer Simposio Internacional sobre Victimologia Jerusalem 1973 
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Entre ellos estan el Convenio Europeo de 1983 sobre Indeginizacion a 

las Victimas de Delitos Violentos, los Pnncipios Fundamentales de Justicia para 

las victimas de los delitos y abuso del poder, la Resolucion 4W34 de la 

Asamblea General de las Naciones Umdas la Convencion Americana de 

Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Politicos, la Declaracion 

del Derecho al Desarrollo y la Declaracion del Genoma Humano 

B Legislacion Internacional 

1 -Convenio Europeo de 1983 Sobre Indeninizacion a las ViCtinrias de 

los Delitos Violentos 

Este acuerdo fue suscnto en Estrasburgo el 24 de noviembre de 

1983, sobre la indemnizacion a las victimas de delitos violentos Debe 

destacarse que el mismo fue suscnto con el fm de establecer garantias nummas 

para las victimas directas de delitos y para aquellas personas que estaban a 

cargo de esas victimas fallecidas como consecuencias de tales delitos Sobre 

todo en aquellos casos donde se desconocia al autor del delito o que aun siendo 

conocido careciera de recursos economicos para mdemiuzarla 

Dicho convenio establece dentro de su primer titulo los 

siguientes principios fundamentales 
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'Articulo uno  
Las partes se comprometen a adoptar las 

disposiciones necesanas para llevar a efecto 
los prmcipios enunciados en el Titulo I del 
presente Convenio 

Articulo dos  
1 Cuando la indemnizacion no pueda ser 
asumida por otras fuentes, el Estado 
contnbuira a indemnizar 

a) A los que han sufrido graves 
lesiones corporales o daños en su salud como 
consecuencia directa de un delito intencional 
de violencia 

b) A las personas a cargo del 
fallecido como consecuencia de un delito de 
esa clase 
2 Se concedera la indemnizacion prevista 
en el parrafo precedente aunque no se pueda 
procesar o sancionar al autor 

Articulo tres  
El Estado en cuyo temtono se hubiere 
cometido el delito concedera la 
indemnizacion 
a)A los nacionales de los Estados parte en el 
presente Convenio 
b) A los nacionales de todos los demas 
Estado miembros del Consejo de Europa con 
residencia permanente en el estado en cuyo 
territorio se hubiere cometido el delito 

Articulo cuatro  
La indemmzacion cubnra como mimmo, 
segun los casos, los elementos siguientes del 
perjuicio Perdida de ingresos, gastos 
medicos y de hospitahzacion gastos 
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funerarios y, cuando se trate de personas a 
cargo, perdida de alimentos 

Articulo Cinco  
Cuando sea necesario en el regimen de 
indemnizaciones podran fijarse respecto de la 
totalidad de la mdemtuzacion o de algunos de 
sus elementos limites maximo y mimmo de 
las mdemmzaciones que hayan de 
concederse 

Articulo Seis  
En el regimen de indemnizaciones podra 
fijarse un plazo para la presentacion de las 
solicitudes de mdemruzacion 

Articulo siete  
Se pocha reducir o suprimir la mdemnizacion 
habida cuenta de la situacion financiera del 
solicitante 

Articulo ocho  
1 Se podra reducir o suprimir la 
indemnizacion 	por 	motivos 	del 
comportamiento de la victima o del 
solicitante antes o despues del dehto o 
durante su perpetracion o en relacion con el 
daño causado 
2 2 Tambien se podra reducir o suprimir la 
mdemnizacion si la victima o el sohcitante 
tuvieron participacion en la delincuencia 
organizada o perteneciera a una organización 
que perpetre delitos de violencia 
3 3 Asimismo se podra reducir o suprimir 
la inderrmizacion en el caso en que la 
totalidad o parte de una indemnizacion fuera 
contraria al sentido de la justicia o del orden 
publico 
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Articulo nueve  

Con el fin de evitar una duplicacion de 
indemnizaciones el Estado o la autondad 
competente podra deducir de la 
indemnizacion concedida o reclamar a la 
persona indemnizada cualquier cantidad 
relacionada con el perjuicio sufrido que haya 
pagado el delmcuente, la segundad social o 
una entidad de seguros o de cualquier otro 
origen 

Articulo diez  
El Estado o la autondad competente podran 
subrogarse en los derechos de la persona 
mdemnizada hasta el maximo de la cantidad 
pagada 

Articulo once  
Las partes se comprometen a adoptar las 
medidas adecuadas para que los posibles 
solicitantes tengan acceso a la mformacion 
relativa al regimen de las indemnizaciones "34  

Este cuerpo legal tambien consagra en su articulado acuerdos de apoyo 

bilaterales entre los Estados miembros y establece clausulas finales relativas a 

la implementacion y entrada en vigencia de dicho convenio 

34  Vease Convenio Europeo de 1983 sobre Indemnizacion a las Mamas de Delitos Violentos suscrito por los 
paises del Consejo de Europa 
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2 -Declaracion de las Naciones Unidas (1985) Sobre los principios 

fundamentales de Justicia para las Victimas de Delitos y del Abuso de 

Poder 

El año de 1985 se celebro en la ciudad de Zagreb el y Simposio 

Internacional de Victimologia en dicho encuentro se discutio y elaboro un 

documento que fue presentado al VII Congreso de las Naciones Unidas para la 

Prevencion del delito y Tratamiento del Delincuente celebrado en Milan 

durante el mes de Septiembre de 1985 Luego de ello se recomendo a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas la publicacion de una declaracion 

que consagrara los pnncipios fundamentales de justicia para las victimas del 

delito y de abuso de poder 

El 29 de noviembre de ese mismo ario se aprobo el texto recomendado 

por el Congreso y se emitio la Resolucion 40/34 

Esta declaracion recomienda en terminos generales medidas a tomar a 

niveles regionales e internacionales para mejorar el resarcimiento 

indemnizacion acceso a la justicia y medidas tendientes a prevenir la 

victimizacion ligadas a abusos de poder y bnndar soluciones a las victimas de 

esos abusos Entre su articulado se establece 

Declaracion sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las 

Victimas de Delitos y de Abuso de Poder 
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La declaracion se inicia clasificando a las victimas en dos grandes 

categonas, las victimas de delitos y las victimas del abuso de poder Se destaca 

a su vez que no habra distmcion por motivos de sexo, raza, color, nacionalidad 

etc 

La antenor defmicion fue un logro de la victimologia la cual habla 

detectado desde sus prmcipios la capacidad de victimizar de aquellos quienes 

ostentan el poder sea politico o economico razon por la que se mtereso en este 

aspecto y trato de recopilar de un modo amplio a todos aquellos que puedan ser 

objeto de este tipo de actuaciones 

Por otra parte con el proposito que este nuevo concepto fuese 

verdaderamente eficaz, se 	dispuso dotar a las victimas de toda la 

mfraestructura necesaria para poder ejercer sus derechos De ahi que tambien se 

haya comprendido en esta declaracion el derecho al trato justo y al acceso a la 

justicia 

Acceso a la Justicia y al Trato Justo 

4 Las victimas seran tratadas con 
compasion y respeto por su dignidad 
Tendran derecho al acceso a los mecanismos 
de justicia y a una pronta reparacion del daño 
que hayan sufrido, segun lo dispuesto en la 
legislacion nacional 
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5 Se estableceran y reforzaran cuando sea 
necesario 	mecanismos 	judiciales - y 
administrativos que permitan a las victimas 
obtener reparacion mediante procedimientos 
oficiales u oficiosos que sean expeditos 
justos, poco costosos y accesibles Se 
mformara a las victimas de sus derechos para 
obtener reparacion mediante estos 
mecanismos 

6 Se facilitara la adecuacion de 
procedimientos judiciales y admmistrativos a 
las necesidades de las victimas 

a) Informando a las victimas de su papel y 
alcance el desarrollo cronologico y la 
marcha de actuaciones, asi como de la 
decision de sus causas, especialmente cuando 
se trate de delitos graves y cuando hayan 
solicitado esa mformacion 
b)Permitiendo que las opmiones y 
preocupaciones de las victimas sean 
presentadas y exammadas en etapas 
apropiadas de las actuaciones siempre que 
esten en juego sus mtereses sm prejuicio de 
acusado y de acuerdo con el sistema nacional 
de justicia penal correspondiente 
c)Prestando asistencia a las victimas durante 
todo el proceso judicial 
d)Adoptando medidas para minimizar las 
molestias causadas a las victimas proteger su 
mtimidad en caso necesario y garantizar su 
seguridad, asi como la de sus familiares y la 
de los testigos en su favor contra todo acto 
de intimidacion y represalia 
e)Evitando demoras mnecesarias en la 
resolucion de las causas en la ejecucion de 
los mandamientos o decretos que concedan 
mdemnizaciones a las victimas 
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7 	Se utilizaran, cuando proceda, 
mecanismos oficiosos para la solucion de las 
controversias, mcluidos la mediacion el 
arbitraje y las practicas de justicia 
consuetudmaria o autoctonas, a fm de 
facilitar la conciliacion y la reparacion a 
favor de las victimas 

Considerando que a las personas a quienes se pretende proteger con esta 

normativa no solo comprende a victimas de delitos sino a quienes hayan sido 

objeto de abusos no descritos en la ley como tales se establecieron 

mecarusmos para que quienes hubieren sido responsables de los Mismos de 

alguna manera resarcieran a los afectados 

En este mismo sentido se previo la posibilidad que el estado responda en 

ciertos casos, sea cuando el victimizador no pudiese hacerlo o este hubiera 

actuado amparado por el poder estatal que hubiera ostentado al momento de 

cometer el abuso 

Resarcimiento 

8 Los delmcuentes o terceros responsables 
de su conducta resarcirán equitativamente 
cuando proceda, a las victimas sus familiares 
o las personas a su cargo Ese resarcimiento 
comprendera la devolucion de los bienes o el 
pago por los daños o perdidas sufridas, el 
reembolso de los gastos realizados como 
consecuencia de la victimizacion, la 
prestacion de servicios y la restitucion de los 
derechos 
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9 Los gobiernos revisaran sus practicas, 
reglamentarlas y leyes de modo que se 
considere el resarcimiento como una 
sentencia posible en los casos penales ademas 
de otras sanciones penales 
10 En los casos en que se causen daños 
considerables al medio ambiente, el 
resarcimiento que se exija comprendera en la 
medida de los posible, la rehabilitacion del 
medio ambiente la reconstruccion de la 
infraestructura, la reposicion de las 
instalaciones comunitarias el reembolso de 
los gastos de reubicacion cuando esos daños 
causen la disgregacion de una comunidad 
11 Cuando funcionarios publicos u otros 
agentes que actuen a titulo oficial o casi 
oficial hayan violado la legislacion penal las 
victimas seran resarcidas por el estado cuyos 
funcionarios o agentes hayan sido 
responsables de los daños causados En los 
casos en que ya no exista el gobierno bajo 
cuya autondad se produjo la accion u 
omision victimizadora, el estado debera 
proveer el resarcimiento de las víctimas 

A su vez esta normativa recomienda que las diversas naciones desarrollen 

su derecho mterno con el fin de disminuir los perjuicios ocasionados a las 

victimas se reitera mcluswe que el gobierno debe responder civilmente por los 

daños o perjuicios causados por quienes hayan actuado en nombre del estado 

abusando del poder a ellos confendo 
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Indenuuzacion 

12 Cuando no sea suficiente la indemnizacion 
procedente del delincuente, de otras fuentes 
los Estados procuraran indemnizar 
financieramente 
a A las victimas de delitos que hayan sufrido 
importantes lesiones corporales o menoscabo 
de su salud física o mental como 
consecuencia de delitos graves 
b A la familia, en particular a las personas a 
cargo de las victimas que hayan muerto o 
hayan quedado físicamente o mentalmente 
incapacitadas como consecuencia de la 
victirruzacion 
13 Se fomentara el restablecimiento, el 
reforzamiento y la ampliacion de fondos 
nacionales para indemnizar a las victimas 
Cuando proceda, tambien podra establecerse 
otros fondos con ese proposito, =luidos los 
casos en que el Estado de nacionalidad de la 
victima no este en condiciones de 
mdemruzarla por el daño sufrido 

Fmahnente se considero que las naciones desde el momento que 

tuvieran conocimiento de la existencia de este tipo de abusos suministre a los 

afectados de todo el apoyo necesano para su recuperacion onentacion 

mformacion y asesoramiento jundico que se le pueda bnndar para disminuir 

las consecuencias de la conducta cometida en su perjuicio 



Asistencia 

14 Las victimas recibiran la asistencia 
matenal medica, psicologica y social que sea 
necesaria por conducto de los medios 
gubernamentales voluntarios comunitarios y 
autoctonos 
15 Se mformara a las victimas de la 
disponibilidad de servicios sanitarios y 
sociales demas asistencia pertinente y se 
facilitara el acceso a ellos 
16 Se proporcionara personal de policia, de 
justicia de salud, de servicios sociales y 
demas personal mteresado capacitacion que 
lo haga receptivo a las necesidades de las O 
victimas y directrices que garanticen una 
ayuda apropiada y rapida 
17 Al proporcionar servicios y asistencia a 
las victimas se prestara atencion a las que 
tengan necesidades especiales por la mdole 
de los daños sufrido debido a factores como 
los mencionados en el pan-afo 3 supra 

La segunda clasificacion de victimas dentro de esta declaracion 

comprende a las victimas del abuso de poder 

Para determinar que conductas constituyen este tipo de abuso el preciso 

remitirse a los convenios internacionales sobre torturas, el genocidio,1 y a los 

derechos y garantias consagrados en declaraciones sobre derechos humanos 

Basicamente la normativa en cuanto a este tipo de supuestos va 

encaminada a recomendar modificaciones legislativas en el derecho mterno de 
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los paises que faciliten el acceso a la justicia y a proveer a los afectados de los 

medios necesarios para denunciar estas conductas y a resarcir los perjuicios que 

le hayan sido causados 

B Las Victimas del Abuso de poder 

18 Se entendera por victima las personas 
que, mdividual o colectivamente hayan 
sufrido daños, mclusive lesiones físicas o 
mentales, sufrimiento emocional, perdida 
financiera o menoscabo sustancial de sus 
derechos fundamentales, como consecuencia 
de acciones u omisiones que no lleguen a 
constituir violaciones de derecho penal 
nacional, 	pero 	violen 	normas 
mternacionalmente reconocidas relativas a 
los derechos humanos 
19 Los Estados consideraran la posibilidad 
de incorporar a la legislacion nacional 
normas que proscriban los abusos de poder y 
proporcionen remedios a las victunas de esos 
abusos En particular esos remedios mcluiran 
el resarcimiento y la mdemmzacion, asi como 
la asistencia y el apoyo de matenales 
medicos psicologicos y sociales necesarios 
20 Los Estados consideraran la posibilidad 
de negociar tratados internacionales 
multinacionales relativos a las victimas, 
definidas en el parrafo 18 
21 Los Estados revisaran penodicamente la 
legislacion y la practica vigentes para 
asegurar su adaptacion a las circunstancias 
cambiantes, promulgaran y aplicaran, en su 
caso, leyes por las cuales se prohiban los 
actos que constituyan graves abusos de poder 
politico o economico y se fomenten medidas 
y mecarusmo para prevenir esos actos, y 
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estableceran derechos y recursos adecuados 
para las victimas de tales actos, facilitandole 
su ejercicio 35  

La Resolucion 40/34 de la Asamblea General de las Naciones Unidas con 

el traeres de conttnuar con las directrices y normas para controlar el abuso del 

poder economico y politico tal y como se recomendo en el Sexto Congreso de 

las Naciones Unidas para la prevencion de delitos y con el proposito de poner 

en vigor las disposiciones contenidas en la Declaracion se elabora la resolucion 

40/34 con el proposito de 

'Aplicar politicas sociales, sanitanas, incluida la 
salud mental educativas y economicas y politicas 
dirigidas especificamente a la prevencion del delito 
con objeto de reducir la victimizacion y adelantar la 
asistencia a las victimas que lo necesiten 

Promover los esfuerzos de la comunidad y la 
participacion de la poblacion en la prevencion del 

Revisar penodicamente su legislacion y practicas 
cambiantes y promulgar y hacer cumplir leyes por las 
cuales se proscriban los actos que infrinjan normas 
internacionalmente reconocidas relativas a los 
derechos humanos la conducta de las empresas y 
otros abusos de poder 

Crear y fortalecer los medios para detectar enjuiciar 
y condenar los culpables de delitos 

35  Vease Declaracion de las Naciones Unidas Sobre los Pnncipios Fundamentales de Justicia para las Victimas 
de Deliots y del Abuso de Poder (1985) 
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Promover la revelacion de la mformacion pertinente 
a fin de someter la conducta oficial y la conducta de 
la empresa a examen publico, y otros medios para que 
tengan 	mas en cuenta las inquietudes de la 
poblacion 

Fomentar la observacion de codigos de conducta y 
principios eticos, en particular las normas 
mtemacionales por los funcionarios pubhcos 
mclusive el personal encargado de hacer cumplir la 
ley, el correlacional, el medico, el de los servicios 
sociales y el militar, asi como por los empleados de 
las empresas de caracter economico 
Prohibir practicas y procedimientos conducentes al 
abuso, como los lugares de detencion secretos y la 
detencion con mcomunicacion, 

Cooperar con los otros Estados, mediante la asistencia 
judicial y administrativa mutua, en asuntos tales como 
la busqueda y enjuiciamiento de delincuentes, la 
extradicion y mcautacion de sus bienes, 	para 
destinarlos al resarcimiento de las victimas 

Recomienda que en los planos internacional y 
regional se adopten todas las medidas y apropiadas 
tendientes a 

Promover las actividades de forrnacion destinadas a 
fomentar el respeto de las normas y pnncipios de las 
Naciones Unidas y reducir los posibles abusos 

Patrocmar las mvestigaciones practicas de caracter 
cooperativo sobre los modos de reducir la 
victunizacion 

Patrocinar las mvestigaciones practicas de caracter 
cooperativo sobre los modos de reducir la 
victimizacion y ayudar a las victimas, y promover 



intercambios de mformacion sobre los medios mas 
eficaces de alcanzar esos fines 

Prestar ayuda directa a los gobiernos que las soliciten 
con mira a ayudarlos a reducir la victimizacion y 
aliviar la situacion de las victimas 

Establecer medios de proporcionar un recurso a las 
victimas cuando los procedimientos nacionales 
resulten insuficientes 36  

3 - Convencion Americana de los Derechos del Hombre (Pacto de San 

Jose) 

Los Estados amenc anos con el proposito de consolidar en el i contmente 

instituciones democraticas, un regtmen de libertad y justicia social, 

considerando a su vez que el hombre como tal tiene derechos que emanan de su 

esencia de ser humano, que merecen ser protegidos, no solo por su estado smo 

mternacionalmente, establecen una sene de deberes por parte de los paises, 

entre los cuales se encuentra el de legislar a nivel interno para garantizar la 

efectividad de estos convenios 

De ahi que esta Convencion suscnta en San Jose de Costa Rica el 22 de 

Noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamencana sobre 

Derechos Humanos, en el Capitulo II relativo a los Derechos Civiles y Politicos 

36 Vease Resolucion 40/34 de La Asamblea General de las Naciones Unidas Noviembre 1985 



dentro del marco referente a deberes de los Estados y derechos protegidos, 

establece en su 

"Articulo 8 Garantias Judiciales 

1 Toda persona tiene derecho a ser oida, con 
las debidas garantias y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente 
independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley en la sustanciacion de 
cualquier acusacion penal formulada contra 
ella, o para la determmacion de sus derechos 
y obhgaciones de orden civil laboral, fiscal o 
de cualquier otro caracter 

2 Toda persona mculpada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su 
culpabilidad Durante el proceso toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantias mmimas 
a Derecho del inculpado de ser asistido 
gratuitamente por el traductor o interprete si 
no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal, 
b Comunicacion previa y detallada al 
inculpado de la acusacion formulada 
c Concesion al mculpado del tiempo y de 
los medio adecuados para la preparacion de 
su defensa 
d Derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un 
defensor de su eleccion y de comunicarse 
libre y pnvadamente con su defensor, 
e Derecho irrenunciable de ser asistido por 
un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no segun la legislacion mtema, 
si el inculpado no se defendiere por si mismo 
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m nombrare defensor dentro del plazo 
establecido por la ley, 
f Derecho de la defensa de mterrogar a los 
testigos presentes en el tribunal y de obtener 
la comparecencia, como testigos o peritos, de 
otras personas que puedan arrojar luz sobre 
los hechos, 
g Derecho a no ser obligado a declarar 
contra si mismo m a declararse culpable y 
h Derecho de recurrir del fallo ante juez o 
tribunal superior 

3 La confesion del inculpado solamente es 
valida si es hecha sin coaccion de nmguna 
naturaleza 
4 El mculpado absuelto por una sentencia 
firme no podra ser sometido a nuevo juicio 
por los mismos hechos 
5 El proceso penal debe ser publico, salvo 
en lo que sea necesario para preservar los 
intereses de la justicia 
Igualmente el articulo 10 de la Convencion 
Americana protege el derecho de aquellos 
que resulten afectados por errores judiciales 

Articulo 10 Derecho a indemnizacion 
Toda persona tiene derecho a ser 
mdemmzada conforme a la ley en caso de 
haber sido condenada en sentencia firme por 
error judicial 37  

37 Vease Convension Americana Sobre Derechos Humanos suscrita el 22 de Noviembre de 1969 en San Jose 
Costa Rica ratificada mediante Ley 15 del 28 de Octubre de 1977 Gaceta Oficial 18 468 del 30 de Noviembre 
de 1977 
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4 -Pacto Internacional de Derechos Civiles y L'olamos 

Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 

Diciembre de 1966 y entro a regir el dia 23 de marzo del ario 1976 Establece en 

su Segunda Parte 

' Articulo2 -1 Cada uno de los Estados parte 
en el presente pacto se comprometen a 
respetar y garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su temtono y esten 
sujetos a su junsdiccion los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sm 
distmcion alguna de raza, color, sexo, idioma 
religion, opinion politica o de otra mdole de 
ongen nacional o social posicion economica, 
nacimiento o cualquier otra condicion social 
Cada Estado parte se compromete a adoptar 
con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del 
presente Pacto las medidas oportunas para 
dictar las disposiciones legislativas o de otro 
caracter que fueron necesarias para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en el 
presente pacto y que no estuviesen ya 
garantizados por disposiciones legislativas de 
otro caracter 
3 Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se comprometen a garantizar 
que 
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a) Toda persona cuyos derechos o libertades 
reconocidas en el presente Pacto hayan sido 
violadas podra interponer un recurso efectivo, 
aun cuando 

tal violacion hubiera sido cometida por 
persona que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales 
b)La autondad competente, judicial 
administrativa o legislativa o cualquiera otra 
autondad competente prevista por el sistema 
legal del Estado, decidira sobre los derechos 
de toda persona que mterponga tal recurso y 
desarrollara las posibilidades del recurso 
judicial 
c)Las autondades Competentes cumpliran 
toda decision en que se haya estimado 
procedente el recurso 
Articulo 3 - Los Estados Parte en el presente 
Pacto se comprometen a garantizar a hombres 
y mujeres la igualdad en el goce de todos los 
derechos civiles y pohticos enunciados en el 
presente Pacto '38  

Establece en su parte tercera principios de igualdad de las partes ante los 

Tnbunales de Justicia y plena garantia de respeto a sus derechos De ahi que el 

articulo 14 de dicho Pacto consagre 

Articulo 14  
Todas las personas son iguales ante los 
tribunales y cortes de justicia Toda persona 
tendra derecho a ser oida publicamente y con 
las debidas garantia por un tribunal 
competente, mdependiente e imparcial 

38  Vease Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pohticos 11 Parte Adoptado el 19 de Diciembre de 1966 
ratificado mediante Ley 14 del 28 de Octubre de 1976 Gaceta 18 373 del 8 de Julio de 1977 
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establecido por la ley, en la sustanciacion de 
cualquier acusacion de caracter penal, 
formulada contra ella o para la determmacion 
de sus derechos u obligaciones de caracter 
civil La prensa y el publico podran ser 
excluidos de la totalidad o parte de los juicios 
por consideraciones de moral orden publico 
o seguridad nacional en una sociedad 
democratica, o cuando lo exija el interes de la 
vida pnvada de las partes, o en la medida 
estrictamente necesana en ()mon del 
tribunal, cuando por condiciones especiales 
del asunto la publicidad pudiera perjudicar a 
los mtereses de la justicia, pero toda 
sentencia en matena penales contenciosa sera 
publica excepto en los casos en que el 'Meres 
de menores de edad exija lo contrano o en las 
actuaciones referentes a pleito matrimoniales 
o a ala tutela de los menores '39  

5 - Derecho Al Desarrollo 

El derecho al desarrollo tiene por sujeto central la persona humana segun 

la Declaracion sobre El Derecho al Desarrollo adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Umdas en su resolucion 41/128 de 4 de diciembre de 

1986, declaracion respecto de la cual es importante resaltar las siguientes 

disposiciones 

39  Vease Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politticos III Parte adoptado el 19 de Diciembre de 1966 
ratificado mediante Ley 14 del 28 de Octubre de 1976 Gaceta 18 373 del 8 de juho de 1977 
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Art 2-1 La persona humana es el sujeto 
central del desarrollo y debe ser participante 
activo y beneficiario del desarrollo" 
2 Todos los seres humanos tienen individual y 
colectivamente la responsabilidad del 
desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad del 
pleno respeto de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, asi como sus deberes 
para la comunidad, mico ambito en el que se 
puede asegurar la libre y plena realizacion del 
ser humano, y, por consiguiente deben 
promover y proteger el orden publico, social y 
economico apropiado para el desarrollo' 
Art 	5 - Los Estados adoptaran energicas 
medidas para eliminar las violaciones masivas 
y patentes de los derechos humanos de los 
pueblos ( )' 
Proclama la siguiente Declaracion sobre el 
derecho al desarrollo 

Art 1 -1 El derecho al desarrollo humano 
inalienable en virtud del cual todo ser humano y 
todos los pueblos estan facultados para 
participar en un desarrollo economico, social, 
cultural y politico en el cual puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, a contribuir a ese 
desarrollo y a disfrutar de el 
2 El derecho humano al desarrollo implica 
tambien la plena realizacion del desarrollo de 
los pueblos a la libre determmacion, que 
mcluye con sugestion a las disposiciones 
pertinentes de ambos Pactos internacionales de 
derechos humanos, el ejercicio de su derecho 
inalienable a la plena soberama sobre todas sus 
riquezas y recursos naturales 
Art 2 
1 La persona humana es el sujeto central del 
desarrollo y debe ser participante activo y 
beneficiario del derecho al desarrollo 
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2 'Todos los seres humanos tienen mdwidual y 
colectivamente, la responsabilidad del 
desarrollo teniendo en cuenta la necesidad del 
pleno respeto de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales asi como sus deberes 
para la comunidad, mico ambito en el que se 
puede asegurar la libre y plena realmacion del 
ser humano, y por consiguiente, deben 
promover y proteger el orden publico social y 
economico apropiado para el desarrollo 
3 Los Estados tienen el derecho y el deber de 
formular politicas al desarrollo nacional 
adecuadas con el fin de mejorar constantemente 
el bienestar de la poblacion entera y de todos los 
individuos sobre la base de su participacion 
activa, libre y significativa en el desarrollo y en 
la equitativa distribucion de los beneficios 
resultante de este 

6 - Declaracion Universal Sobre el Genoma 9 de Diciembre de 1998 de 

LAS Naciones Unidas-UNESCO y Derechos Humanos 

Esta declaracion, se funda en pnncipios democraticos de igualdad, digmdad 

y respeto, Sin embargo aun cuando acepta las mvestigaciones sobre el genoma 

humano como un avance del cual pueden resultar un mejoramiento para la salud 

rechaza cualquier medida eugenesica o de pura expenmentacion y promueve la 

unidad mternacional para garantizar este proposito 

40 Vease Resolucion 41/28 del 4 de Diciembre de 1986 sobre el Derecho al Desarrollo ONU 



En su articulado expresa 

"Articulo 6  

Nadie podra ser objeto de discnmmaciones 
fundadas en sus caractensticas geneticas 
cuyo objeto o efecto sena atentar contra sus 
derechos y libertades fundamentales y el 
reconocimiento a su dignidad 

Articulo 7  
Se debera proteger a las condiciones 
estipuladas por ley la confidencialidad de los 
datos geneticos asociados con una persona 
identificable conservados o tratados con fmes 
de mvestigacion o de otra finalidad "41  
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41  Vease Declaracion Universal Sobre el Genoma 9 de Diciembre de 1998 ONU UNESCO y Derechos 
Humanos 



C - Comentarios Sobre la Situacion de Las Victimas en Costa 
Rica y en Honduras 

1 - Costa Rica 

La legislacion Costarricense fundamentada en los instrumentos 

internacionales, reelabora su legislacion interna, toma como 

referencia 

1 Las Reglas Mmimas de las Naciones Umdas conocidas como 
Reglas de Mallorca, 1992 

2 La declaracion sobre los principios fundamentales de Justicia 
para las victimas de delitos y del Abuso de Poder 

3 Resolucion 40-34 de la asamblea General de las Naciones 
Unidas 1983 

4 Convenio Europeo sobre mdemnizacion y auxilio de las 
victimas de delitos violentos diversos paises 

5 	Programas de asistencia, comprension y auxilio a las victimas 
de los delitos en diversos paises 

6 Declaracion universal de los derechos humanos Art 8 

7 	Convencion Amenca de los derechos del hombre (pacto de 
San Jose)Art 8 

El concepto de victima en la legislacion Costarricense se 
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encuentra consagrado en el articulo 70 del Codigo Procesal Penal 

'Se consideran victimas 

1 El ofendido directo por el delito 
2 En los dehtos de resultado muerte del 

ofendido 

2 1 hijo o padre adoptivo 
2 2 parientes dentro del tercer grado de 

consangumidad 
2 3 heredero declarado judicialmente 

3 Socios, miembros de la asociacion 
ofendida 

4 Las asociaciones en casos de mteres 
colectivos o difusos' 

Por victima directa se entiende aquella persona, física o 

jundica que sufre directamente la lesion, sobre su persona o derechos 

a consecuencia del delito 

Por victima mdirecta se entiende aquella que sufre 

consecuencias patrimoniales y o morales valorables en dmero, como 

producto de la lesion causada a otro con quien el que puede tener 

relacion proxima 

En los casos de los acapites tercero y cuarto se refiere a 

victimas colectivas, las cuales son aquellas cuyo derecho vulnerado 

no les corresponde en forma exclusiva, smo que necesariamente lo 
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comparten con el resto de la colectividad es el caso de consumidores 

delitos contra el medio ambiente 

El Codigo de Procedimiento Penal de Costa Rica establece 

ciertas garantias procesales a favor de las victimas, entre ellas 

Articulo 12 La mviolabilidad del derecho de defensa como 
parte 

Articulo 71 Derecho a intervenir en el proceso 

Articulos 206, 282, 298 300 Derecho a mformarse de las 
resoluciones que le ponen fm al proceso 

Articulo 315 y 282 Derecho a apelar de la desestimacion de la 
accion y del Sobreseimiento 

Articulo 282 y 300 Derecho a objetar las decisiones del 
Ministerio Publico 

Articulo 72 Facultad de constituirse en querellante 

Articulo 39 Facultad de delegar la accion civil 

Articulo 200 Devolucion de pertenencias 

Articulo 244, 248 y 249 proteccion mediante medidas 
cautelares 

Articulo 298 objetar el archivo fiscal 

Articulo 306 conocer la acusacion de previo 

Articulo 36 y 318 Asistir y participar en la audiencia 

de conciliacion 
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Articulo 358 exponer sobre los hechos en la clausura 
del debate 

Articulo 374 emitir concepto en cuanto a la aceptacion 	o 
no del proceso abreviado 

Articulo 426 instar al Mmisteno Publico para que interponga 
recursos 

Articulo 330 pnvacidad en las audiencias publicas cuando se 
afecte el pudor 

Articulo 352 derecho a que no se le mterrogue o entreviste con 
presiones mdebidas y a que no se le ofenda su dignidad 

Articulo 3 auxilio judicial en las querellas en aquellos delitos de 
accion pnvada 

Articulo 4 7 y 174 derecho a quejas por el retazo de la justicia 

Articulo 368 derecho a obtener la reparacion de daños y 
perjuicios por la via civil 42  

Del texto del articulado antes mencionado podemos concluir que 

dentro del proceso penal Costarricense la participacion de la victima 

consiste en mtervemr al micio del proceso mediante su denuncia o 

querella, es un colaborador de los organos de la mvestigacion, es una 

fuente de mformacion y de prueba, decide el desenlace del proceso, 

mediante algunas formas anticipadas de termmacion como puede serlo 

el desistimiento, mantiene controles sobre las decisiones mediante los 

42  Codigo Procesal Penal de Costa Rica Ley N 7594 Publicado en El Alcance N 31 o La Gaceta N 106 del 4 
de junio de 1996 Entro en viegencia el 1 de Enero de 1998 



66 

recursos que la ley le otorga y puede participar de una manera activa 

en las audiencias 

Ademas de lo antes señalado se han creado por recomendacion 

del Consejo Directivo de la Escuela Judicial oficinas de atencion a las 

victimas, con el proposito de bnndarles onentacion, alojamiento, 

asistencia medica y psicologica, la cual esta adscnta al Mmisteno 

Publico 

En otro sentido se han implementado leyes como la Ley 

Contra la Violencia Domestica Ley de Promocion de Igualdad de La 

Mujer y el Codigo de la Niñez y la Adolescencia mediante la cual se 

esta tratando de salvaguardar los derechos de todos los miembros de 

la familia tratando de evitar abuso por parte de algunos de sus 

integrantes 

La Ley contra la Violencia Domestica tiene como principal 

proposito el de regalar todo lo atinente a la aplicacion de medidas de 

proteccion necesanas para garantizar la vida, mtegndad y dignidad 

de las victimas de la violencia domestica enunciando mcluswe cuales 

son las medidas de proteccion que se deben tomar Establece que la 

victima puede solicitar que se le practique un examen psiquiatnco o 

físico para determmar la afectacion que se le puede haber causado e 
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mcluswe permite a terceros intervenir mformando sobre situaciones 

de violencia domestica y establece como un deber por parte de las 

autondades de policía la de mtervenu-  tan pronto se tenga 

conocimiento de tales situaciones 

Por su parte el Codigo de la Niñez establece en su normativa el 

derecho de accionar las menores victimas en matena penal, su 

derecho de estar asistido por expertos en aquellas diligencias 

judiciales a las que los corresponda ir como víctimas de delitos 

establece los medios adecuados para que los afectados no mantengan 

contacto con sus agresores 

2 - Honduras 

La legislacion Hondureña en el Codigo de Procedimiento Penal 

recientemente entrado en vigencia ha acogido las recomendaciones de 

la Declaracion de las Naciones Unidas en el tratado relativo a los 

pnncipios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de 

abuso de poder de 1985 Ademas de esto se reconoce como propia la 

defmicion y alcance que dicho cuerpo legal le brmda, a ese concepto es 

decir 
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Se consideran victimas las personas que, mdividual o 

colectivamente hayan sufrido daños o incluso lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida 

financiera menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones u 

omisiones que violen la legislacion penal vigente de 

los Estados miembros, mcluida las que proscnbe el 

abuso de poder mcluyendose ademas a los familiares 

o personas a cargo que tengan relacion mmediata con 

la victima directa y las personas que hayan sufrido 

daños al mtervenu-  para asistir a la victima en peligro o 

para prevenir la victimizacion"43  

El precitado cuerpo legal establece en su articulos 16 y 17 la 

consagracion de los siguientes derechos a favor de las victimas, ademas 

de determinar quienes deben ser considerados como tales 

a Derecho a constituirse en acusador pnvado o en querellante 

y a intervenir como tal en todo proceso conforme lo 

establecido en ese ordenamiento, para lograr lo antenor 

tendra derecho a ser asistido por el Mmisteno Publico en 

caso de carecer de medios economicos 

43  Codigo de Procedimiento Penal de Honduras Decreto 9 99E del 22 de mayo del 2000 entrado en vigencia el 
20 de febrero del 2002 Congreso Nacional De la Republica 
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b Derecho a ser mformado de las resultas del proceso aun 

cuando no haya mtervenido en el siempre que lo solicite 

c Derecho a ser escuchado antes de cada resolucion que 

implique la extmcion o la suspension de la accion penal 

siempre que lo solicite 

d Asistir a las audiencias conforme lo establezca la ley 

Ademas se le establece su derecho a ser mformada sobre 

cuales son sus derechos desde el momento de mterponer él 

denuncio o querella 

Articulo 17 pueden ser considerados como victimas 

a El directamente ofendido por el delito mcluyendo al Estado 

y los demas entes publicos y pnvados 

b El conyuge o compañero de vida, los hijos lo padres 

adoptivos los parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos en los 

delitos cuyo resultado haya sido la muerte del ofendido 

c Los socios respecto de los delitos que afecten a una 

sociedad mercantil o civil y los comuneros con respecto al 

patrimonio pro indiviso 



Esta normativa tambien implementa medidas que representen 

un mejor control de la delmcuencia, para evitar mayor numero de 

victnnas, mtroduce figuras procesales como el 	prmcipio de 

oportunidad y la conahacion como formas alternas de termmacion 

del proceso, las que permitiran a los ofendidos lograr algun tipo de 

negociacion con sus agresores, de tal modo que pueda resarcirsele el 

perjuicio causado 

Lo que resulta mnegable es que los movimientos 

victimologicos estan logrando afmcarse dentro de los derechos 

mternos de aquellos paises que han participado en los convenios 

mternacionales y que las legislaciones en la actualidad tienden a 

lograr una mayor participacion de la victima dentro del proceso y a 

garantizarle una verdadera mdemnizacion por el daño que se le ha 

1 
causado mejorando mclusive la percepcion general de la colectividad 

hacia la justicia 



CAPITULO 111 

LA 'VICTIMA EN LA LEGISLACION 
PANAMEÑA 



A La Víctima y el Proceso Penal 

1 Desarrollo "Entono) de la Normativa Nacional 

Nuestro pais, desde la elaboracion de su pnmer Codigo Judicial 

en el año 1916, el cual comenzo a regir el dia pnmero de Julio del 

año 1917 se preocupo por las personas afectadas por la comision de 

delitos y mencionaba en su articulo 1993 

Acusador es quien pide a la justicia que castigue a un 

delincuente constituyendose parte y comprometiendose a probar la 

verdad de sus aserciones ' 4  

A su vez descnbia quienes podian ejercitar la accion penal 

Articulo 1994 

Toda persona puede ejercitar la accion penal 
como acusador por delito o falta cometido 
contra si misma contra sus parientes dentro 
del segundo grado de consanguinidad o 
afmidad o contra aquellos que estuvieren bajo 
su guarda o de quienes fuere representante 
legal 45  

" Codigo de Procedimiento Penal Panameno 1917 Art 1993 Gaceta 2404 del 22 de Agosto de 1916 
45  ibidem Art 1994 
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Sm embargo, dentro del propio texto de la ley se limitaba ese 

actuar a quienes no gozaran de la plenitud de sus derechos civiles y 

estaba prohibido hacerlo entre los conyuges a no ser por delito 

cometido por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por 

los delitos de adulteno y bigamia Limitaba a su vez solo una 

acusacion por ofendido 

Esta acusacion debla ser propuesta por escnto expresandose en 

ella los nombres del acusador y del acusado el delito y el lugar y 

fecha en que se ejecuto con relacion de todas las circunstancias 

esenciales del hecho citando las disposiciones legales infringidas y 

obligandose el acusador a contmuar la acusacion y a probar la 

veracidad de su relato 

Se establecí° sin embargo, ciertas garantias que la persona 

ofendida debía ofrecer en caso que el fallo le fuere adverso 

estableciendo en su articulo 1999 del Codigo Judicial lo siguiente 

"Todo acusador a peticion del acusado debe 
dar fianza de responder de la costa resultados 
pecuniarios del juicio, si el fallo le fuere 
adverso 
La fianza se otorgara por medio de una 
diligencia ante el funcionario de Instruccion o 
el Juez de la Causa con los requisitos que 
para las obligaciones exige el Codigo Fiscal, 
diligencia que se agregara al expediente 
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La fianza de que trata este articulo, se 
constituira por medio de depositos en 
efectivo prenda o hipoteca' 46  

La garantia antes mencionada debia ser proporcional a los 

costos que tuviese que invertir el acusado en su defensa 

Se establecia que el acusador no sena condenado en costas solo 

en aquellos casos en que la acusacion fuera declarada falsa y 

temeraria, para lo cual debian darse cualquiera de estos supuestos 

a Cuando el acusador no pruebe de modo alguno su 

acusacion 

b Cuando se pruebe que los testimonios los adquino por 

soborno o cohecho 

c Cuando se pruebe que los documentos que presento fueron 

falsificados por el o que los exlubio con conocimiento de su 

falsedad 

Se excepcionaba de esta declaracion de temerabilidad cuando 

el acusador hubiera presentado dos o mas testigos para probar su 

acusacion aunque despues hayan sido tachados por motivos distmtos 

a los mencionados en el articulo anterior, o cuando su dicho fuere 

46  ibidem Art 1999 
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desvanecido por un numero mayor de testigos o por documentos de 

mayor credibilidad 

Le era dable al acusador desistir de la acusacion interpuesta 

dentro de las cuarenta y ocho horas despues de haberla propuesto, sin 

mcurnr en el pago de costas y perjuicios Luego de este plazo podia 

desistir pero quedaba sujeto a las sanciones correspondientes si 

hubiere a lugar 

Lo anterior tram como consecuencia el archivo del expediente 

si se trataba de aquellos delitos de accion pnvada sin embargo si se 

trataba de delitos persegmbles de oficio, el proceso contmuaba con el 

Mmisteno Publico 

Debia el acusador a su vez estar pendiente de gestionar, pues 

de acuerdo al texto legal si cesaba en sus gestiones por dos meses o 

no constitma fianza de costas dentro de los ocho dias se declarana 

desierta su actuacion y debena abandonar el proceso 

Los delitos que requenan de acusacion particular dentro de esa 

legislacion lo eran el adulterio, bigamia, difamacion e injuria 

Existia a su vez la figura de la querella, la cual era requerida 

ante delitos como violacion, rapto, seduccion, comtpcion de menores 

y ultrajes al pudor Esta podia ser mterpuesta por la persona 
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agraviada, cualquiera que fuera su edad, su representante legal, si es 

menor, o sobre quien ejerciera la guarda aunque no fuera tutor o 

curador legal 

La querella debla interponerla el agraviado a mas tardar 

despues de un mes de la ejecucion del hecho, por otra parte su tutor, 

curador o representante legal contaba con el plazo de hasta dos meses 

luego de tener conocimiento del hecho o hasta de un año si estaba en 

el extranjero 

La norma hacia ciertas excepciones con relacion a la 

mterposicion de la querella cuando la victima se encontraba en 

alguno de estos supuestos 

a Cuando el hecho hubiera causado la 

muerte de la victima o haya sido 

acompañado de otro delito que tenga 

señalada pena restrictiva de libertad y que 

pueda castigarse de oficio 

b Cuando el hecho se comete en un lugar 

publico, 

c Cuando se comete abusando de la patria 
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prolongados por detencion preventiva, seguida de sobreseimiento 

definitivos '47  

En este mismo sentido el Dr Secundmo Torres Gudirio al 

des cnbir el Codigo Judicial de 1987 menciona 'El acusador 

particular tiene gran relevancia en el nuevo Codigo Judicial Se 

amplian las facultades del acusador y puede intervenir en todo delito 

perseguible de oficio sin necesidad de fianza de perjuicios La fianza 

se establece en los delitos que no son perseguibles de oficio, en los 

cuales debera afianzar el acusador dando las garantias en la forma 

establecida para las fianzas de excarcelacion 48  

Corroboran estas afirmaciones articulos como el 2035 de este 

Codigo que ampho el termino para la presentacion de la querella a 

dos meses a partir de la comision del hecho punible mstantaneo o de 

la reahzacion del ultimo acto si se tratare de un delito continuado 

salvo que la ley establezca un termmo distmto para casos especiales 

Pese a ello, el nuevo Codigo Judicial mtroducia ciertas medidas 

procesales que no beneficiaban a la victima como vino a serlo el 

articulo 2016 que ordenaba la investigacion inmediata del acusador 

en aquellos casos en que el funcionario judicial comprobara que habla 

47  Guerra de Villalaz Aura E La Codificacion Penal en Panama Julio 1994 Cuadernos de Edicion Judicial #1 
vag 19 
8  Torres Gudiño Secunclino La Nueva Justicia Ediciones Jundicas Panama 1985 pag 49 
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adquirido los testimonios que le favorecieran por soborno y cohecho 

el articulo 2020 del Codigo Judicial que le redujo al acusador el 

termmo de ocho a cmco dias para consignar la fianza de costas pues 

de lo contrario se le declararla en desercion 

En cuanto a la querella, este Codigo adicionaba a la lista de 

delitos que requenan de la misma para iniciar su mvestigacion el de 

apropiacion mdebida y a los delitos que requenan de acusacion 

particular los de mcumplimiento de los deberes familiares, 

competencia desleal y delitos contra los derechos ajenos 

Conceptuamos que uno de los mayores logros de esta nueva 

legislacion lo constituyo el articulo 1984 el cual pernutia a la persona 

ofendida o a su representante legal desistir de la pretension punitiva y 

provocar la termmacion del proceso y el archivo del expediente en los 

delitos de hurto simple, lesiones por imprudencia, estafa, apropiacion 

mdebida encubnnuento apoderamiento de cosas provenientes del 

mcumplimiento de los deberes familiares y expedicion de 

cheque sm suficiente provision de fondos si el imputado no tuviese 

antecedentes penales y se hubiera convenido la reparacion del daño 

Esta norma le daba poder discrecional al afectado a decidir la 

suerte de la accion penal en delitos que hasta ese momento por su 
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naturaleza oficiosa, correspondia accionar al Estado y buscaba 

ademas resarcirle el daño causado 

Con relacion a la responsabilidad Civil derivada del delito en 

el Codigo de 1916 podian mtentarla el ofendido o sus herederos ,o 

cesionarios por separado ante el Juez Civil sin embargo en este 

nuevo cuerpo legal permite accionar ademas de la victima a su 

conyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consangumidad o 

segundo de afinidad, ademas permute al titular de la accion civil 

proporcionar al funcionario de mstruccion o al juez de la causa, las 

pruebas que conduzcan a demostrar la naturaleza y cuantia de los 

daños y perjuicios 

Esta medida permite al juez penal en la sentencia condenatoria 

declarar la responsabilidad penal por daños y perjuicios materiales o 

morales, o ambos quedando solo al mteresado su ejecucion en la via 

civil 

La ley 3 del 22 de enero de 1991 modifico el alcance de esta 

norma y ahora mcluye dentro de los delitos desistibles, el delito de 

hurto sm aclarar si se trataba de hurto simple o agravado, agrega el 

delito de homicidio por imprudencia, lesiones personales, usurpacion, 

pero con la hmitacion que procedia siempre y cuando en su ejecucion 



81 

no hubiese mediado violencia, amenaza, abuso de confianza o 

clandestmidad Este supuesto tambien se lo adiciona a los delitos de 

hurto, lesiones por imprudencia, estafa y apropiacion mdebida que y2 

pertenecian a esta clasificacion En esta modificacion se descarta el 

encubnmiento Se adicionan tambien delitos como, daños, calumnia e 

mjuna, inviolabilidad de domicilio, salvo los ejecutados con violencia 

sobre las cosas, con armas o por dos o mas personas, contra la 

mviolabihdad de secreto y otros fraudes contemplados en el Capitulo 

IV, Titulo IV, Libro II del Codigo Penal 

Se adiciona al heredero declarado como sujeto capaz para 

desistir Se exceptuan textualmente del alcance de este beneficio los 

siguientes supuestos 

a Cuando el causante se encontrara bajo los efectos de 

bebidas embriagantes, de drogas o de sustancias que 

produzcan dependencia física o psiquica 

b 	Cuando el agente abandone, sm justa causa, el lugar de los 

hechos, y 

c Cuando la persona hubiera sido favorecida con este 

beneficio dentro de los cinco años antenores 
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En este mismo orden de ideas esta ley mtroduce una figura 

hasta ahora inexistente en el proceso penal y es la figura del terceto 

mcidental a quien se define como" Toda persona, natural o jundica 

que, conforme al regimen de derecho penal o civil, sm estar obligada 

a responder patnmomahnente por razon del hecho punible, tenga un 

derecho economico afectado dentro del proceso 

En matena de la accion penal esta misma ley adiciono el delito 

de incumplimiento de los deberes familiares a los que podian 

accionar los conyuges entre si y los ascendientes, descendientes ,y 

hermanos consangumeos o afines Esta norma a su vez mediante la 

ley 1 de 1995 fue modificada y agrego los delitos contra el 

patnmomo 

Como bien puede concluirse este avance legislativo ha sido 

consecuencia de movimientos garantistas que han surgido a nivel 

mundial, que han traido como consecuencia Pactos, Convenciones, 

Congresos del cual nuestra Republica se hizo parte, se legislo 

entonces mternamente para desarrollar esos derechos que se le 



otorgaban a las victimas, puesto que aun cuando siempre se ha 

propugnado sobre la igualdad de las partes en el proceso los Codigós 

estaban saturados de normas tan protectoras del imputado que 

dejaban en el olvido o por decir en desigualdad a quien resultaba 

afectada por esos delitos cometidos De ahi que nuestro pais y con el 

proposito de implementar esas garantias mternacionales haya 

desarrollado su propia legislacion mterna, lo cual le resultaba 

totalmente factible desde el momento que nuestra Carta Magna asi lo 

permite 

Con relacion a ello el articulo 4 de la Constitucion Nacional 

establece que la Republica de Panama acata las normas de Derecno 

Internacional 

En este sentido existen pronunciamientos de la Corte Suprema 

de Justicia que establecen como regla general que las normas de 

Derecho Internacional no gozan de jerarquia constitucional smo de 

jerarquia legal, a la par que el Derecho generado de forma local 

Entre algunos de los acuerdos suscntos por la Repubhca de 

Panama en matena de Derechos Humanos y que en consecuencia 
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guardan relacion con las victimas de delitos debemos mencionar los 

siguientes 

Sistema Interamericano 

a La Convencion Amencana Sobre Derechos Humanos 

suscnta en San Jose Costa Rica, reconocida mediante la Ley 

15 del 28 de Octubre de 1977 publicada en la Gaceta 18 468 

b Protocolo Adicional a la Convencion Amencana sobre 

Derechos Humanos en matena de Derechos economicos, 

Sociales y Culturales conocido como el Protocolo de San 

Salvador Fue reconocido mediante Ley 21 del 22 de Octubre 

de 1992 publicado en la Gaceta 22 152 

c Protocolo de reformas a la Carta de la Organizacion de los 

Estados amencanos, reconocida mediante la Ley 10 del 1 de 

Diciembre de 1988, publicada en la Gaceta oficial 21 187 

d Protocolo a la Convencion Amencana sobre Derechos 

Humanos relativo a la abolicion de la pena de muerte 

reconocida mediante Ley 31 del 18 de Junio de 1991 publicada 

en la Gaceta 21,816 

e Convencion Interamencana para prevenir y Sancionar la 

Tortura, reconocida mediante Ley 12 del 18 de Junio de 1991, 

publicada en la Gaceta 21,815 

Sistema Universal 



86 

4 del 22 de Mayo de 1981 y publicada en la Gaceta 

19 331 

f Convencion sobre los Derechos del Niño, suscrita 

en Nueva York el 20 de Noviembre de 1989 

reconocida en la Ley 15 del 16 de Noviembre de 1990, 

publicada en la Gaceta 21,667 

g Convencion Sobre estatutos de refugiados suscnta 

en Gmebra el din 28 de jumo de 1951 reconocida 

mediante Ley 5 del 26 de Octubre de 1977, publicada 

en la Gaceta 18,558 

Gracias a la fusion del avance de la normativa patria con la 

uuciativa mtemacional, umda a metas propuestas por nuestros 

juristas, se dan los presupuestos para el surgimiento de la ley 31 del 

28 de mayo de 1998 

Vale mencionar a su vez el Discurso pronunciado por el 

Magistrado Dr Arturo Hoyos en el acto de Juramentacion de los 

Dignatarios de la Corte Suprema de Justicia para el bienio 19%- 

1998 

" Propondre, entonces, un proyecto de Ley de 
proteccion a las victimas de delitos En este 
proyecto se abnra al ofendido una amplia gama 
de oportunidades como nuevo protagonista del 
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proceso penal amphandole el derecho a 
mtervemr como querellante, a ser mformado del 
progreso y de los resultados del proceso aun 
cuando no haya mtervetudo en el para ser 
consultado antes de cada decision que Implique la 
disponibilidad o suspension de la accion penal 
La nueva ley ampliara el concepto de ofendido, 
no solo a la persona directamente afectada por el 
dehto a su conyuge y a sus panentes cercanos 
smo tambien a los socios con respeto a los delitos 
que afecten a una sociedad o persona jundica, 
cometidos por quien la dirigen o incluso a las 
asociaciones legalmente reconocidas en aquello 
delitos que afecten mtereses colectivos o difusos 
siempre que el objeto de la asociacion se vmcule 
directamente con esos mtereses De esa manera, 
por ejemplo, al tipificarse los delitos ecologicos 
podran constituirse como ofendido en el proceso 
penal las asociaciones de proteccion al medio 
ambiente con la personena jundica siempre que 
sean suficientemente representativas 
Tambien pienso mcluir en este proyecto de ley 
que sometere al pleno de la Corte Suprema, la 
creacion de un departamento de Asesona Legal 
Gratuita para las victimas del Delito Pienso que 
si el Estado bnnda patrocmio legal gratuito a los 
ofensores que no tengan medios economices para 
defenderse en el proceso penal tambien debe 
brmdar asistencia legal gratuita a aquellos 
ofendidos que carezcan de recursos economices 
para exigir la reparacion de los daños y perjuicios 
que les ha ocasionado la conducta delictiva Me 
parece justo que de esta forma el Organo Judicial 
ayude a mitigar el sufrimiento y el daño que 
expenmenten las victimas del delito que 
pertenecen a los grupos mas necesitados de la 
sociedad panameña Los abogados de este 
departamento del Organo Judicial representan a 
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las vichmas de los delitos tanto en procesos 
penales como civiles "49  

2 La Vichma Ante la Ley 31 del 28 de mayo de 1998 

La ley de la vichma ha venido a constituir dentro de nuestra 

normativa mterna el mayor avance en el sentido de dismmuir las 

formalidades para que quien se sienta afectado por la comision de un 

delito pueda acudir a la justicia y exigir que se castigue a quien 

resulte culpable y que se le mdemnice el daño causado Ha llegado 

esta normativa a implementar la asistencia legal gratuita para 

vichmas de delitos mstancia que esta a cargo del Organo Judicial 

Esta ley, fue publicada en la gaceta 23,553 del dia 29 de mayo 

de 1998 y empezo a regir a partir de su promulgacion Entre sus 

logros esta el de haber reconocido al querellante como parte dentro 

del proceso y reconocerle de manera expresa todos los derechos 

inherentes a las partes, ademas de esto dehmita el concepto de 

victima, de la siguiente manera 

49  Hoyos Arturo Discurso promulgado en el acto de juramentacion de dignatarios de Cortes Supremas de 
Justicia para el bienio 1996 1998 
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Articulo 1 Para los efectos de esta Ley, se consideran 

Victimas de delito 

1 A la persona que, individual o colectivamente haya sufndo 

daños, incluidas las lesiones físicas o mentales el sufrimiento 

emocional, la perdida financiera o el menoscabo sustancial de 

sus derechos fundamentales como consecuencia de accion u 

omision que viole la legislacion penal vigente 

2 Al representante legal o tutor de la persona directamente 
afectada por el delito en caso de incapacidad, al conyuge, al 
conviviente en union de hecho a los parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad asi 
como al heredero testamentario cuando cause la muerte del 
causante, 

3 A las asociaciones reconocidas por el Estado en los delitos 
que afecten mtereses colectivos o difusos siempre que el 
objeto de la asociacion se vmcule directamente con esos 
intereses 

Luego de analizar este articulado podemos obtener las 

siguientes conclusiones 

a El nuevo concepto de victirna se amplia y permite que sean 
consideradas como tales dentro de los procesos penales, las 
asociaciones reconocidas por el estado 

b Se adiciona al conviviente de hecho 
c El grado de parentesco por consagumidad se aumenta al 

cuarto grado 
d Se agrega el heredero testamentario cuando acuse muerte 

del causante 
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Se reconoce formalmente como derechos de las victimas 

los siguientes 

1 Recibir atencion medica de urgencia cuando la 
requiera, en los casos previstos por la ley 
2 Interverur, sm mayores formalidades, como querellante 
en el proceso para exigir la 	responsabilidad penal del 
imputado y obtener la mdemnizacion cwil por los dalles y 
pequicios denvados del delito 
3 Recibir eficaz proteccion de las entendedor publicas, 
por actos que atenten contra su integridad personal y la de 
su familia, en recen de la cooperacion que brmden en 
cumplimiento de la ley 
4 Ser considerada su segundad personal y la de su 
familia, cuando el juez o el fimcionano de mstruccion 
deba 	decidir o fijar la cuantia de la fianza de 
excarcelacion, u otorgar la concesion de una medida 
cautelar personal sustitutiva de la detencion preventiva en 
favor del imputado 
5 Ser mformada sobre el curso del proceso penal 
respectivo y, en particular, si este ha sido arcluvado, si 
puede ser reabierto y si es viable el ejercicio de la accion 
civil denvada del delito, mdependientemente de que actue 
como querellante 
6 Ser oida por el Juez, cuando este deba decidir sobre la 
solicitud de arcluvo del expediente presentada por el 
Mmisteno Pubhco la suspension Condicional del proceso 
penal la suspension condicional de la ejecucion de la 
pena o reemplazo de las penas cortas de pnvacion de 
libertad a favor del imputado 
7 Ser oida por el «gano ejecutivo, cuando este deba 
decidir sobre la rebaja pena o sobre la concesion de la 
libertad condicional a favor del sancionado 
8 Recibir prontamente los bienes propiedad o de su 
legitima posesion decomisados como medio de prueba 
durante el proceso penal, cuando ya no sean necesarios 
para los fmes del proceso 
9 Recibir patrocmio gratuito del Estado para coadyuvar 
con el Mmisteno publico en el ejercicio de la accion 
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penal y para obtener la reparacion del daño denvado del 
delito El patrocmio gratuito lo prestara el Estado solo a 
las victimas que no tengan suficientes medios 
economicos de acuerdo con la ley 
10 Los demas que señalen las leyes 

Cada uno de estos derechos los reglamenta mediante su 

articulado, razon por la cual haremos un estudio mdwidual de la 

normativa que conforma le ley de las Victimas y que repercuten 

en su persona, toda vez que esta ley adiciona una normativa que 

veremos, pues no les afecta de modo especifico y son la 

modificacion del numeral 4 del articulo 989, el segundo parrafo 

del articulo 1210 y el 1148 del Codigo Judicial, la adicion del 

numeral 11 al articulo 88 y el parrafo que se adiciona al articulo 

1210 

Para ello haremos una clasificacion y valoracion del 

articulado que la conforma 

2-1 Normas que fueron derogadas por esta Ley y su 

Justificanon 

La numeracion que mencionamos a contmuacion corresponde 
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a la existente en el Codigo Judicial al momento de la entrada 

en vigencia de la Ley de las Victimas 

'Articulo 1980 En los delitos de bigamia, 
competencia desleal y contra los derechos 
ajenos no se seguira procedimiento cnmmal 
smo por acusacion formal del ofendido En los 
delitos de calumnia, mjuna e mcumplimiento de 
los deberes familiares es suficiente la querella 
del ofendido" 

La derogatona de esta norma obedecio a la erradicacion dél 

termmo acusador particular del proceso penal, puesto que los delitos 

a que hace referencia, en la actualidad se encuentran contenidos 

dentro del articulo 1957 de la nueva ley, en el sentido que se requiere 

querella del ofendido para accionar 

Articulo 1983 La accion penal se extmgue 
tambien por la renuncia de la persona ofendida 
o de su representante legal en los delitos cuyo 
procedimiento exige acusacion particular, pero 
en este caso la renuncia solo afectara al 
renunciante 

"Articulo 2030 Cuando se trate de delitos que 
no requieren acusacion particular, pero respecto 
a los cuales la mvestigacion sumaria no puede 
iniciarse de oficio, sera necesano la 
presentacion de querella por el ofendido quien 
podra hacerlo verbalmente o por escnto, 
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acreditando su legitimidad de personena para 
actuar 

Al igual que en el caso del articulo 1980 ambas normas fueron 

derogadas, pues el termino del acusador particular no se encuentra en 

la normativa procesal penal actual, razon por la cual para evitar 

cualquier mala mterpretacion se redacto el articulo 26 de la ley de la 

Victima, el cual es del siguiente tenor 

"En las disposiciones del Codigo Judicial donde 
dice acusacion particular o acusador, debe 
entenderse 	querella 	o 	querellante, 
respectivamente con excepcion de las 
contenidas en la seccion 2' del Capitulo II, 
Titulo XVI del Libro Primero de dicho Codigo, 
que tratan del procedimiento por falta a la etica 
judicial 

2-2 Normas que fueron Modificadas y su Justificacion 

'Articulo 1953 

El ejercicio de la accion penal puede ser de 
oficio o por querella legalmente promovida 
Los agentes del Mmisteno Publico podran 
abstenerse de ejercer la accion penal 
1 Cuando los hechos mvestigados no 

constituyan delito 
2 Cuando resulte imposible la 

determinacion del autor o autores del 
hecho punible 

3 

	

	Cuando la accion penal este legalmente 
extinguida o prescrita 

4 

	

	Cuando el delito carezca de significacion 
social y esten satisfechos los mtereses 
del afectado 
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5 En los casos en que el imputado haya 
sufrido una pena moral por el hecho que 
se investiga, siempre que no constituya 
una amenaza social 

6 En los supuestos señalados en el articulo 
1984 del Colgo Judicial, cuando el 
afectado haya desistido de la pretension 
punitiva o haya otorgado el perdon al 
inculpado 

Se exceptuan de lo dispuesto en este 
articulo, los delitos contra la 
adrnmistracion publica o con los cuales 
haya sido afectado el patrimonio del 
Estado de los municipios o de las 
mstituciones autonomas o semi 
autonomas 

Su modificacion obedece exclusivamente a la desapancion del 

termino acusador de la nueva ley, sin embargo este habla sido 

modificado antenormente mediante la ley 39 del 26 de agosto de 

1999, con la cual se introdujo el pnncipio de oportunidad Vale 

mencionar que este toma en consideracion en sus numerales cuarto y 

sexto la situacion moral y el daño matenal que le fuera causado a la 

victima por el delito, como uno de los presupuestos para la 

determmacion de la aplicacion del pnncipio de oportunidad en 

algunos casos 'Articulo 1957 

En los delitos de apropiacion Indebida, 
calumnia e 'muna, incumplimiento de los 
deberes familiares y competencia desleal, se 
requiere querella del ofendido" 



95 

Los delitos de apropiacion indebida, calurrmia e mjuna 

siempre han requerido de querella para ser accionados 

penalmente, sm embargo la nueva ley adiciona a ellos los de 

mcumplimiento y competencia desleal que antes requenan 

de acusacion formal Es importante destacar que exime de 

esta formalidad los delitos de bigamia y contra los derechos 

ajenos, lo cual redunda en beneficio de la victima al 

simplificarle los procedimientos 

"Articulo 1959 
El querellante podra en todo tiempo, desistir 
de la querella, salvo las excepciones 
contempladas en este Codigo " 

Esta norma permite a la victima mayor amplitud para controlar la accion 

penal, en el sentido que puede desistir de la encino penal, salvo en aquellos 

delitos excepcionados en la ley, puesto que antes le estaba vedado desistir 

tambien en aquellos delitos donde se requena de querella 

"Articulo 1969 
De todo delito nace tambien la encino civil 
para la restitucion de la cosa y la 
indemnizacion de los daños y perjuicios 
ocasionados por el hecho punible, contra el 
autor o participe y, en su caso contra el 
civihnente responsable En este ultimo caso, 
la encino podra intentarse en el proceso penal 
o por la vio civil La acepan civil dentro del 
proceso solo podra ostentarla la victima del 
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delito que se haya constituido en querellante 
en las condiciones previstas por la ley" 

El mayor logro de esta modificacion lo constituye el hecho que 

la victima puede accionar su derecho a la restitucion de sus bienesl 

mdemnizacion en el proceso penal, puesto que antes solo podia 

hacerlo por la via civil 

"Articulo 1970 
El querellante titular de la accion civil es 
parte en el proceso penal y tendra derecho a 
mcorporar, al expediente, los medios de 
prueba que conduzcan a demostrar la 
naturaleza y cuanta a de los daños y 
perjuicios denvados del delito' 

Esta norma por su parte lo que hace es constituir al titular de la 

accion civil en parte dentro del proceso penal 

'Articulo 1979 
Ni el mdulto ni la extmcion de la accion 
penal perjudican la accion civil de la victima, 
para pedir tal restitucion de la cosa e 
mdemnizacion de los daños y perjuicios 
sufridos" 

Su modificacion fue umcamente termmologica al modificar el 

termmo ofendido por el de victima 

'Articulo 2000 
Cuando la ley exija querella para miciar la 
mvestigacion sumaria, bastara que la victima 
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presente ante el funcionario de mstruccion 
la solicitud de que el delito se mvestigue y se 
imponga al Imputado la sancion penal 
respectiva 
Esta solicitud puede hacerse verbalmente o 
por escnto, pero el mteresado debera 
acreditar en el mismo acto su legitimidad 
para actuar" 

Es modificado en cuanto a que de manera expresa se establece 

que la victima puede aun verbalmente presentar su querella Debemos 

aclarar que antes no estaba prohibido, pero tampoco estaba 

claramente entendido Se adiciono a su vez que debe el mteresado 

acreditar en el mismo acto su legitimidad 

"Articulo 2002 
Una vez presentada legalmente la querella, se 
miciara la mvestigacion y el procedimiento 
contmuara de oficio, pero la victima sera 
considerada parte para los efectos procesales 
contemplados en la ley" 

Este a su vez beneficia a las victimas, pues una vez admitidas 

como querellantes legamos pueden actuar sm nmgun tipo ae 

restnccion y deben ser consultadas como parte para cualquier 

decision que vaya a tomarse dentro del proceso 

"Articulo 2003 
Se entiende por querellante legitimo, a la 
victima del delito, a su representante legal o 
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tutor, al conyuge al conviviente en union de 
hecho, a los parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, al 
heredero testamentano cuando acuse la 
muerte del causante y a las demas personas 
indicadas por la ley" 

Este articulo nos remite al articulo 1 de la ley y define quienes seran 

consideradas victimas conforme a la ley 

"Articulo 2004 
La querella se presentara dentro del termino 
de dos (2) meses, contado a partir de la 
comision del hecho punible mstantaneo o de 
la realizacion del ultimo acto si se tratare de 
un delito continuado, salvo que la ley 
establezca un termino distinto para casos 
especiales 
Cuando la victima se encontrare en el 
extranjero tendra el termino de un ario para 
presentar su querella, en la forma indicada 
antenormente ' 

Se adiciona el Articulo 2005 

"No podran interponer querella penal entre si 
1 Los conyuges a no ser por delito 

cometido por uno contra la persona o el 
patrimonio del otro o de sus hijos y por el 
delito de bigamia 

2 Los 	ascendentes, 	descendientes 	y 
hermanos consangumeos o afines, a no ser 
por delito cometido contra la persona o el 
patrimonio del otro 

Se exceptua tambien el delito de 
mcurnplumento de deberes familiares" 
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Esta norma se encontraba antenormente en el Art 2023 ahora 

derogado y su contenido fue trasladado a este sm mayores cambios 

'Articulo 2031 
La instruccion del sumario tiene por 
proposito 
1 Comprobar la existencia del hecho 

punible, mediante la realizacion de todas 
las diligencias pertinentes y utiles para el 
descubrimiento de la verdad 

2 Comprobar el alcance de las lesiones 
físicas mentales y emocionales sufridas 
por la victima, su representante legal o 
tutor y sus panentes cercanos, como 
resultado del delito asi como los servicios 
profesionales medicos y psicologicos 
requendos para su mmediata atencion, 

3 Avenguar todas las circunstancias que 
sirvan para calificar el hecho punible, o 
que lo agraven, atenuen o justifiquen, 

4 Descubnr el autor o participe asi como 
todo dato condicion de vida o 
antecedentes, que contribuyan a 
identificarlo, 	conocerlo 	en 	su 
individualidad, ubicarlo socialmente o 
comprobar cualquier circunstancia que 
pueda servir para establecer la agfavacion 
o atenuacion de la responsabilidad 

5 Verificar la edad, educacion, costumbres, 
condiciones de vida y antecedentes de 
imputado El estado y desarrollo de sus 
facultades mentales, las condiciones en 
que actuo, los motivos que hubieren 
podido determinarlo a delinquir y las 
demas circunstancias que revelen el 
mayor o menor agrado de puiubilidad, 
cuando fuere necesano, 
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6 Comprobar la extension del daño 
economico causado por el delito 

La modificacion de esta norma resulta de importancia, pues 

incluye dentro de su numeral segundo un nuevo fui a la mstruccion 

del proceso Constituye esto una nueva vision de la mvestigacion ya 

que la determmacion del daño causado, facilita a la victtma la 

comprobacion de la lesion que se le causo y permite al juez contar 

con mayores elementos de juicio al momento de determinar la 

sancion a imponer 

Conceptos como estos amplian los objetivos del sumario, lél 

cual para autores como Escusol Barra limitaban su fmalidad a "la 

comprobacion del delito y avenguacion del delincuente, si como a 01 

adopcion de medidas cautelares respecto de las personas, bienes del 

mculpado o de los terceros responsables civiles o respecto de los 

mstrumentos armas y efectos del delito todo ello en funcion dél 

juicio oral 50 

2-3 Normas que fueron Adicionadas 

"Articulo 29 En la Corte Suprema de Justicia 
funcionara el Departamento de Asesona 

50  Escusol Barra, Eladio Manual de Derecho Procesal Penal España Editonal Colex 1993 pag 326 
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Legal Gratuita para la Victima del Delito 
constituido por los abogados que designe la 
Sala cuarta de Negocios Generales para que 
actuen en defensa de los derechos de las 
victimas de delitos contemplados en la Ley 
Este Departamento bnndara asesona jundica 
y patrocmio legal a las personas con derecho 
a la asistencia legal gratuita 
Para los abogados de este Departamento 
rigen las disposiciones legales sobre 
requisitos, nombramientos, impedimentos, 
derechos, prerrogativas y sanciones, previstas 
para los defensores de oficio 
La sala cuarta de Negocios Generales 
expedira el reglamento mtemo del 
Departamento de Asesona Legal Gratuita 
para las Victimas del Delito" 

Por primera vez en nuestra legislacion se crea la figura dél 

defensor de las victimas, quienes representaran de forma gratuita los 

mtereses de los afectados dentro del proceso 

Estaran adscritos al Organo Judicial y todo lo atmente a su 

reglamentacion se regira conforme a lo establecido para los 

defensores de oficio 

"Articulo 30 
Para que no queden en el abandono, el Estado 
podra proveer asistencia medica o economica 
mmediata, de manera parcial o total o en 
forma supletoria, a la victima de lesiones 
corporales con menoscabo de su salud física 
y mental, derivadas de delitos graves o 
cuando la persona a cargo de la victima haya 
muerto, o cuando la victima haya quedado 
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Erice o mentalmente mcapacitada por causa 
del delito 
Para cubnr estas erogaciones, se otorgara un 
fondo especial de reparaciones constituido 
por 
1 Las sumas que el Estado recabe en 

conceptos de cauciones, que se hagan 
efectivas en los casos de incumplinuento 
de obligaciones inherentes a las 
excarcelaciones bajo fianza 

2 Las sumas que el Estado recabe en 
concepto de multas impuestas como pena 
por las autondades judiciales 

3 Las sumas que, en concepto de reparacion 
del daño, deban cubrir los reos 
sentenciados a tal pena por los tnbunales 
de justicia, cuando el particular 
beneficiado se abstenga de reclamar en 
tiempo dicha reparacion o renuncie a 
ellas o cuando se deban al Estado en 
calidad de perjudicado 

4 Las aportaciones que, para este fin, hagan 
el propio Estado y los particulares 

Esta mdemnizacion estatal no exime de 
responsabilidad a las personas civilmente 
responsables por el delito y el Estado podra 
ejercer contra ellas las acciones necesarias 
destmadas a recuperar las sumas adelantas a 
las victimas El Organo Ejecutivo 
reglamentara lo pertmente 

Luego de las modificaciones efectuadas por esta Ley mediante 

la Ley 39 del 19 de julio del ario 2001 se adicionan dos normas 

nuevas tendientes a facilitar la gestion de las víctimas siendo estas él 

articulo 1958 del Codigo Judicial el cual establece 
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No se requenra querella para proceder por el 
delito de apropiacion mdebida, cuando 
resulten afectados bienes de cualquier 
entidad 

A su vez el articulo 1971, el cual establece 

'En los procesos por delitos patnmoniales 
contra cualquier entidad publica o delitos 
contra la admmistracion publica, que generen 
perjuicios economicos, sera necesano la 
constitucion de parte a cargo de la entidad 
perjudicada para los efectos de reclamar la 
mderrmizacion correspondiente, si se 
comprueba la existencia del delito y no se ha 
logrado el resarcimiento economico 

De la apertura de la mstruccion 
sumanal debera siempre comunicarse al 
representante legal de la entidad de que se 
trata, con el proposito de que colabore con la 
mvestigacion " 

Como se observa, nuestra legislacion se une a las comentes 

modernas de subvencionar a los afectados por los delitos para tratar 

de aliviar el perjuicio causado 

Pese a las modificaciones realizadas algunos autores 

conceptuan que aquellos delitos que requieren de querella para su 

miciacion, debe depender su prosecucion de la voluntad de quier la 

formula y no constituirse luego de mterpuesta en un delito 

persegmble de oficio 
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En este sentido Silvio Guerra sostiene que Somos del cnteno 

que, el legislador patrio no fue sabio al legislar en ese sentido, pues 

resulta ilogico que si el ofendido ha querellado evidenciando un 

mteres en que se mvestigue el delito y se imponga una pena, por que 

razon no podna desistir de esa pretension, maxnne cuando esta en 

presencia de delitos de cecino de ejercicio pnvado "i1  

Otra consecuencia que luego de mterpuesta la querella 

constituya la accion como oficiosa viene a serlo que una vez 

mterpuesta, no es posible accionar contra unos y no contra otros De 

ahi que Hemando Londorio exprese que "el querellante por nmgun 

motivo puede pretender parcelar su acusacion, contra algunos con 

exclusion de los otros que hayan tomado parte en la conusion del 

'licito 52  

B La Victurna y la Ley Sustanhva Penal 

La Ley de las Victimas derogo los articulos 128 y 204 del 

Codigo Penal los cuales eran del siguiente tenor 

51  Guerra Morales Silvio Instituciones de Derecho Penal y Procesal Penal Editonal Lerner Bogota Colombia, 
1994 
52  Londoño Jimenez Hernando Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo I Editonal cenes Bogota Colombia, 
1989 pag 115 
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Art 128 
En caso de que la responsabilidad civil haya 
de reclamarse contra persona distmta que la 
que realizo el hecho punible o participo en el, 
la misma se hara por la via civil' 

Obviamente esta norma fue derogada, puesto que de acuerdo a la 

nueva normativa es factible al titular de la accion civil actuar dentro 

del proceso penal e mclusive constituirse en parte 

En cuanto al "Art 204 

Sm perjuicio de la accion civil no se mstruira 
suman° cuando los delitos previstos en los 
Capitulos I, IV, V y VI, de este Titulo se 
cometan en detrimento del conyuge o de su 
pariente cercano" 

La derogatona de esta norma, ademas de ser consecuencia de 

esta Ley, obedece a que la Ley 1 de 1995 permite accionar por 

delitos contra el patrimonio entre conyuges, consangumeos 

descendientes, etc y la Ley de Violencia Intra familiar del 27 de 

jumo de 1995, reformada por la Ley 38 del 10 de Julio del año 2001 

precisamente lo que busca es sancionar conductas que precisamente 

por darse dentro del marco familiar no eran denunciadas 

Por otra parte nuestra legislacion ha considerado desde antes de 

la existencia de la ley de la victima su participacion como ente 



106 

provocador del delito lo que ha llevado a la exoneracion del acusado 

de responsabilidad penal en aquellos casos que ha actuado por 

legitima defensa, es decir la provocacion de la victima ha sido la 

causa determinante de la agresion 

Lola Aniyar de Castro refiriendose al tema sostiene que "Hay 

otro grupo de disposiciones penales que requiere una determmada 

actitud en la persona que sera despues la victima, para calificar como 

delito al hecho correspondiente la relacion carnal con mujer 

psiquicamente normal no es delito si ha prestado su consentimiento 

igualmente hay violacion de domicilio solo cuando el hecho advierte 

contra la expresa voluntad del titular del derecho de exclusion" 53  

A su vez el articulo 56 numeral 5 del Codigo Penal establece 

que el Juez fijara la pena dentro de los limites señalados para cada 

delito, teniendo en cuenta los siguientes factores 

'Las demas condiciones del sujeto activo o 
de la víctima en la medida en que haya 
mfluido en la comision del hecho punible" 

El articulo 67 del Codigo Penal en su numeral 10, toma en 

cuenta la calidad de la víctima como uno de los supuestos para 

53 Aruyar de C Lola La Victimologia Maracaibo 1969 Ednonal Unwersnana de la Universidad del Zuha 
Pag 36 
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agravar 	la 	sancion 	cuando 	esta 	condic ion 

no este prevista como elemento constitutivo del tipo o como 

circunstancia agravante en particular de un determinado tipo penal 

Haber cometido el hecho punible con 
abuso de las relaciones domesticas 
prestacion de obras o de servicios, de co 
habitacion o de hospitalidad 

Tal y como esta norma lo menciona son innumerables los 

supuestos en los cuales, la condicion de la victima, ya sea por el 

parentesco o relacion con el imputado, o por las condiciones propias 

que posea, generalmente de mfenondad es el elemento determinante 

para agravar una pena 

En otro sentido a su vez consagra que el juez penal podra 

ordenar en la sentencia condenatona la mdemnizacion del dallo 

matenal y moral causado a la victima o a su familia o a un tercero y 

la restitucion de la cosa obtenida por razon del delito o en su defecto 

al respectivo valor Igualmente se establece que podra el Tnbunal 

reducir equitativamente el monto de la reparacion civil cuando la 

victima haya mfluido en la produccion del daño De ahi que nuestra 

legislacion sustantiva en el articulo 122 exonere de responsabilidad 

civil a todos aquellos hechos amparados por causa de justificacion, a 
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excepcion de estado de necesidad ciando se afecten bienes 

patrimoniales 

Concordamos con Aurelia Romero cuando sostiene que "Las 

perspectivas actuales parecen que van encammadas a mejorar la 

situacion de las víctimas, orientando aunque aun timidamente el 

horizonte hacia una reivmdicacion, social y jundica del papel 

desempeñado por estas en la mecanica delictiva y crunmologica 54  

Tambien se aplica una atenuante especifica en el supuesto que el 

imputado mdemnice a la victima y es el caso del articulo 203 del 

Codigo Penal, el cual establece 

Cuando el autor de uno de los delitos 
previstos en los Capítulos I, IV, V y VII de 
este Titulo, restituya antes de que se dicte el 
auto de proceder, el objeto del delito o si no 
pudiendose hacer la restitucion, mdemtuza 
plenamente a la victima por el perjuicio 
recibido, la sancion se disminuira de la 
tercera a las dos terceras partes 
La sancion se dismmuira de la sexta a la 
tercer parte si la restitucion o la 
mdemruzacion se hace despues de dictado el 
auto de proceder y antes de la expedicion de 
la sentencia" 

54  Romero Coloma Aurelia Mana La Victoima Frente al Sistema Jundico Penal Analisis y Valoracion 
Serlipost Ediciones Jundicas 194 Barcelona Espana Pag 158 



109 

Como bien puede concluirse nuestra legislacion sustantiva 

toma en consideracion en gran forma a la victima tanto para la 

detennmacion de responsabilidades como para la dosificacion de las 

penas 

En lo antenor igualmente coincidimos con Aurelia Romero 

cuando afirma que A lo largo de los ultimos decenios se ha intentado 

paliar este olvido de las victimas por medio de estudios cientifico 

que desde una perspectiva mterdisciplmana, tenga por objeto a la 

victima como tal a sus caractensticas y su personalidad, tanto en 

relacion con el hecho social que desgraciadamente constituye el 

delito, como en funcion de su propia mtervencion en la dmamica 

social y criminal y en las mvestigaciones psicologicas que, con 

ocasion del hecho delictivo han de llevarse a cabo"55  

55 Romero Coloma, Aurelia Mana Ob Cit Pag 14 
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C Estudio Estadistico sobre el trabajo Realizado por la 
Defensoria de Las Victunas durante el año 2000 

Segun mformacion suministrada por el Organo Judicial hemos 

podido conocer que luego de la puesta en vigor de la nueva ley de las 

victimas se han nombrado umcamente dos defensores de oficio de 

esta rama en el ambito nacional, con oficinas ubicadas en la ciudad 

de Panarna 

Lo antenor trae como consecuencia que su participacion dentro 

de los procesos penales haya sido muy reducida dado que son muy 

pocos frente a la cantidad de casos que se tramitan en los despachos, 

siendo estos los correspondientes al Primero, Segundo y Terca 

Circuito Judicial, los cuales comprenden tanto agencias del 

Ministerio Publico como del Organo Judicial 

De una recopilacion estadistica elaborada por los Defensores 

de las victimas pasamos a detallar sus gestiones durante el ario 2000 

Este estudio ha sido clasificado por el tipo y numero de 

gestiones reali7adas 



A contmuacion su labor 

CUADRO N° 1 

ESTADÍSTICA SEMESTRAL POR 
DILIGENCIAS REALIZADAS POR LOS 
DEFENSORES DE LAS VICTIMAS 

(Del 1 de enero al 30 de junio de 2000) 

CASOS TRAMITADOS 113 

QUERELLAS PRESENTADAS 77 

AUDIENCIAS PRELIMINARES 
ASISTIDAS 

59 

RECLAMOS POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

42 

AUDIENCIAS ORDINARIAS 
ASISTIDAS 

39 

OTROS TRAMITES 118 

*otros tramites (poderes, solicitud de pruebas solicitud de 
copias, notificaciones, diligencias de reconstrucciones, apelaciones, y 
cualquier otro escrito o diligencia realizada dentro del proceso por 
este Departamento, que no se encuentre especificamente detallado en 
los numerales anteriores) 

111 
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CUADRO N°2 

CUADRO ESTADÍSTICO DE 
DILIGENCIAS REALIZADAS POR LA 
DEFENSORIA DE LAS VICTIMAS 

(Del 1 de Jebe al 30 de Dtetembre de 2000) 

CASOS TRANLITADOS 35 
QUERELLAS PRESENTADAS 22 
AUDIENCIAS PRELIMINARES 9 
ASISTIDAS 
INCIDENTES POR DAÑOS Y 3 
PERJUICIO PRESENTADOS 
AUDIENCIAS ORDINARIAS 9 
ASISTIDAS 
CONSULTAS ABSUELTAS A 48 
CIA TASAS 
OTROS TRÁIVIITES 65 

(Otros tramites mcluyen poderes, escritos de pruebas, violaciones violaciones, 
diligencias de reconstruccion, violaciones y cualquier otro escrito o diligencia 
reálizada dentro del proceso, no detallado en los munerales anteriores) 

De estas cifras puede concluirse que la representacion de las victimas 

dentro de los procesos penales fue muy poca dado el numero de casos que se 

tramitan en los tribunales penales, mas aun si observamos que el numero de 

querellas presentadas en ese ario apenas alcanzo el centenar 



Otros trámites 	 casos tramitados 

O 23.16% 

•15.49% 

010.64% 

07.04% 

•7.50% 

07.50% 

III 28.63% 

Audiencias ordinarias 	 Audiencias preliminare 
Consultas absueltas 	asistidas 

[Indemnizaciones por daños 	 querellas presentadas 
y perjuicios presentados 
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Lo anterior lo corroboramos al analizar los porcentajes de sus gestiones 

GRAFICA N°1 
CUADRO PORCENTUAL DE LAS DILIGENCIAS 

REALIZADAS POR LOS DEFENSORES DE VICTIMAS 

Por otra parte se ha demostrado que el Estado está invirtiendo mucho 

más presupuesto en la defensa de los imputados que en la representación de 

aquellas personas que resultan ser víctimas de delitos. 

A continuación algunas cifras de las labores realizadas por los Defensores 

de oficio, que obviamente por su cantidad distan mucho de las actuaciones que 
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le han sido posibles efectuar a los dos umcos representantes oficiosos de las 

victimas 

CUADRO N°3 

CUADRO ESTAIDISTICO DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
LOS DEFENSORES DE OFICIO 

(Durante El Año 2000) 
Audiencias 	(1) 13523 

Notificaciones (2) 33246 

Escntos presentados (3) 12144 

1 	Otras diligencias (4) 42232 

(1) Incluye audiencias realizadas en los niveles distntales, circuitales y 
municipales del ramo civil y penal 
(2) Incluye notificaciones de autos de proceder designacion. apelacion 
pruebas, sentencias, fecha de audiencia, etc 
(3) Incluye solicitudes de libertad medida cautelar apelacion, casacion 
suspension de la pena, pruebas, fianza, etc 
(4) Incluye diligencias ante el Mmisteno Publico diligencias en la esfera civil 
niñez y adolescencia familia, atencion a familiares detenidos y smdicados 
libres 

A su vez la Defensona de oficio cuenta en el ambito nacional con 38 

defensores, los cuales resultan indudablemente msuficientes ante el numero de 

casos penales que atienden Estos se distribuyen en 8 Distntales, 28 Circunales 

y 2 Municipales, Sin embargo el caso de las víctimas es aun peor ya que el 
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hecho de que existan fiscales dentro de los procesos estos dingen su atencion a 

salvaguardar el orden publico, no asi los mtereses de las victimas de los delitos 

Por otra parte el Estado cuenta actualmente con 136 fiscales, 

distribuidos en 8 Distntales (Sm mcluir las especiales), 46 Circuitales y 78 

Personenas Municipales, lo que crea proporciones alarmantes de desigualdad 

entre las partes en nuestro proceso penal el cual propugna en su normativa por 

un prmcipio de igualdad que no se compadece con la realidad 

En cuanto a la naturaleza de los delitos cometidos, las victimaside los 

delitos contra la Vida y La Integridad Personal han encabezado el tipo de 

procesos ante los cuales las mismas han preferido estar representadas De ahí 

que de las 99 querellas formalizadas 89 lo hayan sido por estos delitos 

CUADRO N°4 

CUADRO ESTADÍSTICO POR DELITO 
(Del 1 de enero al 30 de junio de 2000) 

DELITOS CANTIDAD 
, 

HaVIICIDIO DOLOSO 31 
VIOLACIÓN CARNAL 17 
LESIONES PERSONALES CULPOSAS 16 
VIOLENCIA 1NTRAFAMILIAR 13 
LESIONES PERSONALES DOLOSAS 10 
ESTAFA 9 
HOMICIDIO CULPOSO 7 
HURTO 4 
APROPIACIÓN INDEBIDA 2 
DAÑOSA LA PROPIEDAD 1 
ROBO 1 
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CUADRO N° 5 

CUADRO ESTADÍSTICO POR DELITOS ATENDIDOS 
(del 1 de julio el .30 de junto de 2000) 

CANTIDAD DELITOS 

14 Homicidio Doloso 
3 Homicidio Culposo 

Violacion Carnal 1 
Lesiones Personales 8 

Violencia Intrafamiliar 
Menor 

y Maltrato al 5 
1 

2 Estafa 
2 Hurto 
35 Total 

Co otro orden de ideas considerando el elevado numero de delitos 

contra el patrimonio que se dan en nuestro deis se establecio la oficina de 

Concertacion Social del Ministeno Publico en la que se trata de conciliar a las 

partes en aquellos casos de delitos que son desistibles con el proposito le 

dismmuir el numero de casos penales y que la victima mediante un acuerdo con 

el acusado logre resarcir la afectacion que le fue causada 

Co este sentido Antonio Benstam sostiene que la mdemnizacion directa 

del delincuente a la victima puede contaibuir a una positiva despenalizacion y 

descentralizacion de la admmistracion de justicia" 56  

Bennstam Ipula, Antonio Victtmologia Nueve Palabras Claves Editonal Ttrant Lo Blanch Valencia 
Esparta 2000 Pag 33 
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De lo antenor puede concluirse, que al sentir reparado el daño la persona 

afectada por el delito pueden promoverse medios aliemos de resolucion de 

situaciones delictuales que no siempre tuvieren como consecuencia obligada un 

proceso penal o la imposicion de una sancion 

Sobre la base de los totales antes mencionados y si tomamos en 

consideracion que en el ario 2000 mgresaron a nivel Circuital y Municipal 

97,227 casos penales resulta mas msignificante el numero de defensores de las 

victimas, puesto que dentro de cada denuncia penal hay una persona afectada 

por su ejecucion y muy pocas de ellas estan en condiciones de pagar un 

abogado pnvado 

D Aspectos Procesales de La Ley de Violencia Domestica y Del Regimen 
Penal Para La Adolescencia 

1 Anaksis con la Nueva Ley 38 del 10 de julio de 2001 

Mediante Ley 27 del 16 de junio de 1995 que empezo a regir desde su 

promulgacion en la Gaceta 22 811 del viernes 23 de junio de 1995 matenahza 

nuestra legislacion un nuevo giro en matena de objetivos, puesto que !énfoca su 

atencion de manera especifica en aquellas personas que son vichmas de 
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Violencia Intrafamiliar y de Maltrato a Menores, trayendo consigo reformás 

procesales y sustantivas 

Por lo sensitivo del tema y precisamente por la condicion de los sujetos a 

juzgar dentro de esta nueva normativa trato de elaborarse un procedimiento que 

fuera lo mas accesible y sencillo posible puesto que dadas las situaciones de 

pnvacidad en que se dan estos abusos no era la complejidad de su 

procedimiento, el elemento que contribuiría con la efectividad de la nueva ley 

De ahi que se implementaran normas como la siguiente 

"Art 215-D 
El funcionario publico o el particular que 

tenga conocimiento de la ejecucion de un 
hecho tipificado como violencia intrafamiliar 
o maltrato a menores y no ponga en 
conocimiento de las autondades la comision 
del delito sera sancionado con 50 a 150 dias 
multa En caso de no probarse la comision 
del delito, el funcionario publico o el 
particular quedara exento de cualquier 
responsabilidad legal por razon de la a 
denuncia' 

Como se observa, la ley en estos casos no solo constituyo estos delitos en 

oficiosos, smo que conmina a cualquier persona que tenga conocimiento de 

cualquier tipo de abuso de esta naturaleza a poner en conocimiento a las 

autondades 
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Para simplificar el conocimiento de los delitos contra el pudor y la 

libertad sexual se modifica el articulo 1978 del Codigo Judicial eliminando el 

delito de Violacion Carnal de aquellos que requieren querella para su 

mstruccion 

Esta ley en su articulo 215 A tipifica en forma general el delito de 

Violencia Intrafamiliar, el cual es del siguiente tenor 

El miembro de una familia que agreda 
física o psicologicamente a otro miembro, 
sera sancionado con 6 meses a 1 año de 
pnsion, o con medida de seguridad curativa, 
o con ambas 
En caso de agresion psicologica debidamente 
comprobada por el medico psiquiatra forense, 
el agresor primario sera sancionado con la 
aplicacion de medida de segundad curativa 
debidamente vigilada por el Departamento de 
Correccion 
En caso de incumplimiento de la medida de 
segundad curativa, el juez podra sustituirla 
por pnsion de 6 meses a 1 ario 
Para efectos de este capitulo son miembros 
de una familia las personas naturales unidas 
por el vinculo del parentesco o matrimonio y 
quienes convivan con ellos de manera 
permanente con exclusion de aquellos cuya 
convivencia este fundada en vmculos de 
caracter contractual" 

Consideramos importante transcnbir en su totalidad el texto de este 

articulo, pues el mismo contiene dentro de si los fundamentos de esta ley 
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Por una parte se introduce por pnmera vez en nuestra legislacion la 

violencia psicologica como delito es decir con el proposito de garantizar la 

tranquilidad a la victima dentro de su convivencia familiar es decir le ley la 

protege aun emocionalmente 

Determina esta norma el alcance de la ley de violencia intrafamiliar, pues 

menciona quienes son para sus efectos miembros de una familia 

Se establece como sancion a la par de la pena restrictiva de libertad, la 

aplicacion de una medida de seguridad 

Con esta sancion conceptuamos que la ley defmio su proposito el cual es 

de mantener el orden jundico familiar no siendo su pnncipal proposito el de 

sancionar a sus autores, sino por el contrario tratar de mejorar las condiciones 

de sus miembros, permitiendole al juez la alternativa de sustituir la medida de 

seguridad impuesta ante su mcumphmiento pudiendo entonces privar al 

agresor de su libertad pero la misma ley consagra una oportunidad para 

rehabilitarse en primera instancia 

Esta misma normativa permite incorporar a esa dinamica de 

rehabilitacion a las victimas de los delitos por lo que consideramos que de una 

manera indirecta tambien se les esta tratando de educar en su actuar dentro de 

la convivencia domestica con el proposito que no sigan siendo victimizadas 
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De ahi que Antonio Benstam afirme que Hasta nuestros dias 'no ha sido 

suficientemente conocida la relacion activa entre la conducta de quien denunc0 

el delito de que ha sido victima y la imagen total de la criminalidad se trata de 

una edificacion social en el tiempo y en el espacio "57  

Dado el sin numero de situaciones que se presentaron a los jueces, para 

determinar el alcance de quienes se encontraban amparados por esta normativa 

se hizo mmmente su modificacion la cual amplio aun mas a sus miembros 

Mediante la Ley 38 del 10 de Julio del año 2001 se reforma y adicionan 

articulos al Codigo Penal y Judicial, sobre Violencia Domestica y Maltrato al 

Niño y Niña y Adolescente, y se derogan algunos articulos de la ley ,27 de 1995 

y se dictan otras disposiciones 

Entre ellas el articulo 3 de esta ley que menciona quienes estaran 

amparados por la misma y en consecuencia adiciona al articulo 215-A lo 

siguiente 

las medidas y preceptos consagrados en 
esta Ley son aplicables a 

1 Matrimonios 
2 Uniones de Hecho 
3 	Relaciones de pareja que n hayan 
cumplido los cinco años cuya mtencion de 
permanencia pueda acreditarse 

" Benstain 'pina Antonio Ob Cit Pag 193 
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4 Parentesco por consanguinidad afinidad 
o adopcion 
5 Hijos e hijas menores de edad no 
comunes que convivan o no dentro de la 
familia 
6 Personas que hayan procreado entre si un 
hijo o una hija 
Igualmente se aplicaran a las situaciones 
señaladas en los numerales anteriores, aun 
cuando hayan finalizado al momento de la 
agresion ' 

En otro sentido esta misma ley adiciona una normativa que preve que en 

los delitos de violencia mtrafarmliar procede el desistimiento de la persona 

ofendida cuando sea mayor de edad y siempre y cuando concurran algunas 

condiciones, entre ellas que el acusado o la acusada no sea remcidente en este 

delito u otros delitos dolosos contemplados en la ley penal panameña,ique el 

acusado o acusada presente certificado de buena conducta y evaluacion por dos 

(2) medicos psiquiatras o de salud mental, designados por el Minister» Publico, 

que el acusado o la acusada se someta a tratamiento por un equipo 

multidisciplmario de salud mental cuando el juez de la causa lo estime 

necesario bajo la vigilancia de este 

En este mismo orden de ideas, la Ley 38 del ario 2001, que modifica la 

ley de Violencia Intrafamihar, establece que aun cuando los funcionarios 

competentes para conocer de este tipo delitos lo son los Jueces Municipales y 

los Jueces de Circuito sm perjuicio de que se inicie o contmue el proceso civil 
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penal familiar o administrativo respectivo podran tomar medidas del 

proteccion 

Heliodoro Fierro tratando el tema expresa' La accion penal corresponde 

al estado por un mteres social y debe mteresarle por un mteres individual, la 

responsabilidad civil para el resarcimiento del daño atañe a la persona 

perjudicada por un mteres mdividual y cuando es una victima de delito debe 

haber un mteres del estado y de la victima para un resarcimiento mtegral de las 

controversias penales y de los daños cometidos en contra de las victirnas La 

victima del delito tiene pnmacia dentro del proceso penal para solicitar el 

resarcimiento ' 58  

Estos requisitos para que opere el desistimiento actualmente se 

mantienen, sin embargo este articulo fue modificado mediante la ley 38 del ario 

2000 en cuanto a que en el caso de violencia patrimonial en perjuicio de 

menores se aceptara el desistimiento cuando se haya resarcido el daño 

ocasionado 

Por otra parte la ley de Violencia Intrafarmliar y Maltrato al Menor, 

modifica algunos articulos del Codigo Penal y tipifica nuevos delitos Itilte la 

ocurrencia de los cuales las victimas cuentan con todas las oportunidáles en 

constituirse en querellantes y en consecuencia en partes en el proceso pudiendo 

58  Fierro Mendez Heliodoro De La Accion Civil en el Proceso Penal Grupo Edioural Leyel Santa Fe Bogota 
Colombia 1998 Pag 24 



124 

de esta manera por la via de una representacion pnvada garantizar los 

resultados de su querella 

Hablamos entonces de la eficacia de la ley penal desde la perspectiva de 

quienes se ven afectados por los delitos 

Francisca Arce Gomez se refiere a ello de la siguiente manera "La 

eficacia de la ley penal, no puede ser contemplada solo desde el punto de vista 

del delmcuente (Remcidencia o Multirremcidencia) o desde el punto de vista 

del delito (aumento o dismmucion de su numero), smo tambien desde el punto 

de vista de la victima La accion de la ley penal actua sobre esas tres wertientes 

delmcuente delito y victima 59  

Mediante la implementacion de esta normativa se esta ubicando a la 

victima dentro del plano de igualdad procesal que le corresponde pues aun 

cuando al estado corresponde la accion penal, no debe relevarle de su derecho 

de desistir de la accion penal cuando asi lo considere 

2 Ley 40 del Regimen de Responsabilidad Penal para La Adolescencia 

El Regimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia se 

fundamenta en los prmcipios y normas especiales consagrados en la 

Convencion de los Derechos del niño, en las Reglas Mmimas de Naciones 

59  Modulo Instrucional Determtnacion, Interpretacion, Aphcacion y Eficacia de la Ley Penal Fondo Fiduciario 
PNUD Espana Panama 1998 Ponencia de la Magistrada Fracnisca Arce Gomez Pag 138 
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Unidas para la Admirustracion de Justicia, en las Reglas de las Naciones unidas 

para la Proteccion de los Menores Privados de Libertad y en las Directrices de 

Naciones Unidas para la Prevencion de la Delmcuencia Juvenil, por lo que su 

implementacion significa un avance dentro de nuestra legislacion 

Con antenondad a la Ley 40 en las leyes sobre Menores que han existido 

dentro de nuestra legislacion nacional podemos mencionar 

1 	La Ley 5 de 1908 
Se establecen casas de correccion para menores 

2 Decreto 104 de 1917 
Se dictan medidas para impedir la proliferacion de vicios en la: 'piudad 
de Panama 

3 Ley 8 de 1926 
Se crea una Escuela de Trabajo para nulos delincuentes 

4 Ley 42 de 1936 
Por la cual se crean casas para niños desamparados en las cabeceras de 
provincias 

5 Ley 56 de 1946 
Por medio del cual se crea el Consejo Nacional para Menores 

6 Ley 24 de 1951 
Se crea el Tnbunal Tutelar de Menores 

7 Ley 36 de 1952 
Se establecen sanciones por el suministro o expendio de bebidas a 
menores 

8 Decreto 213 de 1961 
Se emiten sellos para la tasa de rehabilitacion de menores 
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9 Leyes que aprueban convenios de la Organizacion Internacional de 
Trabajo sobre Menores 

Este nuevo cuerpo legal reconoce la supletonedad del Colgo Judicial y del 

Codigo Penal en aquellas matenas que no se encuentren expresamente 

reguladas dentro de este Regunen y que no sean violatonas de los derechos y 

garantias de la adolescencia, m los menoscaben 

Esta normativa no escapa a las nuevas tendencias, en cuanto a reconocer 

derechos y garantias a las personas afectadas por la ocurrencia de un acto 

infractor De ahi que en su articulo 46 establezca 

La persona ofendida tiene derecho a recibir 
onentacion legal por parte del Muusteno 
Publico asi como a nombrar apoderado 
judicial que represente sus intereses durante 
el proceso y colabore con el Ministerio 
Publico, sin que ello le confiera el caracter de 
parte en el proceso Por medio de su abogado, 
la persona ofendida podra interponer solo los 
recursos que le permite la presente ley 
El apoderado judicial de la persona ofendida 
solo podra mtervenu-  en los casos y mediante 
las formas que establece esta ley" 

Del texto de este articulo puede observarse que dentro de esta normativa 

no se da una defirucion especifica de ofendido, por lo que debe aplicarse con 

caracter supletono la defmicion de victima contenida en la ley 31 de 1998 

Ademas las actuaciones procesales de las victimas dentro de la legislacion de 

menores son bastante limitadas, pues segun el texto de la norma a lo largo del 
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proceso y aun cuando nombre un apoderado judicial que represente sus 

intereses no alcanzara su condicion de parte, quedando su actuacion limitada a 

la mtervencion a ciertos actos en que la ley se lo permite 

De modo que enfocaremos nuestro estudio solo en aquellos actos o fases 

del proceso en que le es dable intervenir 

El articulo 54 de la Ley objeto de estudio determina como uno de los 

pilopositos que justifican la adopcion de una medida cautelar es 

1 Proteger a la victima al denunciante o al 
testigo 

No se le permite a la victima recurnr si considera que la medida tomada 

por el Fiscal o Juez de Adolescente de alguna manera lo afecta Ademas preve 

el supuesto que la medida adoptada pueda ser modificada a favor del 

adolescente ante solicitud de su defensor, pero de modo expreso no establece 

que se agrave la medida a peticion del afectado 

La Ley 40 en su articulo 67 permite al Funcionario Instructor aplicar el 

cnteno de oportunidad en los siguientes casos 

"1 Los hechos irwestigados no constituyan 
delito, 
2 Resulte imposible la determmacion del 

autor o autores del hecho punible, 
3 Sea evidente que se actuo amparado en 

causa justificativa o de exculpacion, 
4 El dallo sea msignifícante, 
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5 	El adolescente haya tenidos escasa 
participacion en el hecho punible 

6 	La accion penal haya prescrito 

En los casos en que el fiscal de adolescentes 
decida ejercer el cnteno de oportunidad 
debera emitir una resolucion motivada 
mediante la cual ordena el archivo del 
expediente 
7 Se hayan cumplido las condiciones 
establecidas en el acto de conciliacion ' 

Con relacion a este supuesto se le permite la persona ofendida formalizar 

un incidente de controversia contra la precitada medida, dentro de los diez dias 

siguientes contados a partir de la fecha en que el fiscal emite la resolucion en la 

que decide no continuar con la mvestigacion Ademas debe tramitarlo mediante 

apoderado legal 

Se establece el deber del Juez de procurar en cualquier momento del 

proceso, a solicitud de cualquiera de las partes la realizacion de una audiencia 

de conciliacion siempre que no se haya dictado sentencia y salvo en los 

procesos de homicidio doloso violacion, secuestro robo, terronsmo o trafico 

de drogas, o cuando se vulnere el mteres supenor del menor 

Debe a su vez el juez penal convocar a las partes a una audiencia de 

conciliacion dentro de los pnmeros cinco dias de presentada la acusacion, 
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acto al cual la persona afectada debe asistir sm indicar que requiera 'para ello de 

un representante legal, como si lo menciona para oponerse al criterio de 

oportunidad 

Se obliga a su vez a la persona ofendida a comunicar al tribunal el 

cumplimiento incompleto o incumplimiento de lo acordado en la audiencia 

Con relacion a la celebracion de la audiencia de calificacion esta ley establece 

la notificacion personal de todas las partes Pese a ello existe una norma que 

señala que aun cuando el ofendido nombre apoderado judicial no ostentara la 

condicion de parte y podra actuar solo en aquellos actos que la ley se"
i
io 

permita 

Conceptuamos que este llamado a las victimas pretende un doble 

proposito, la simphficacion del proceso y su resarcimiento 

Javier Tamayo Jaramillo sostiene que "En el ejercicio de resarcimiento 

de daños lo que se busca es satisfacer una particular necesidad, la cualltrae 

como consecuencia muchas veces el desmteres del estado a mtervemr ide forma 

oficiosa, por que el sujeto o la victima del daño puede ser resarcida Al; estado 

hay que solicitarle tercie en la recuperacion del estado individual de lalVictirna 

del delito y la situacion que tenia la victima antes del hecho por ello laRtccion 

de la victima para lograr ser resarcida tiene un mteres particular "60  

60  Tamayo Jaramillo Javier De La Responsabilidad Civil en el Proceso Penal Edttonal Temis Tom'o I 
Volumen 1 Bogota Colombia 3era Edicion 1989 Pag 72 
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A continuacion el articulo 89 establece 

'El acto de audiencia calificatona sera oral, 
presidida por el Juez de la causa y en ella, el 
fiscal y el querellante, en su orden, haran uso 
de la palabra hasta por un maximo de treinta 
minutos, y concluira el defensor con derecho 
igual tiempo 	para alegar 
Si no hay acusacion, el juez no puede llamar 
a juicio El fiscal y el defensor deben estar 
presentes para poder celebrarse la audiencia' 

Si relacionamos el texto del articulo 88 con el articulo 89 de la Ley en 

concordancia con su articulo 46 que consagra la no-condicion de parte del 

ofendido, todo lleva a concluir que solo le es dable acudir a la audiencia de 

calificacion a aquel ofendido que mediante apoderado judicial se hubiera 

constituido en querellante 

Debemos mencionar que ni el sobreseimiento ni el llamamiento a juicio 

son recumbles, circunstancias que siguen dejando a la persona afectada 

practicamente en indefension 

En la audiencia oral ocurre un supuesto similar al de la audiencia de 

calificacion, pues establece el articulo 104 

"La audiencia oral se realizara en privado y 
se encontraran presentes el adolescente o la 
adolescente, su abogado, el fiscal y la 
representacion de la persona ofendida, asi 
como los testigos, pentos e interpretes, si 
hubiere necesidad de ellos 
Abierta 	55 
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De esta norma puede concluirse que para asistir a la audiencia de fondo 

el ofendido debe ir representado Ademas que la ley no menciona como debe 

surtirse la notificacion de este acto Presumimos que debe ser personal tomando 

como referencia la supletonedad del Codigo Judicial 

Igualmente, dentro del desarrollo de la audiencia oral, la primera 

mtervencion va dirigida a mterrogar al adolescente con relacion a si comprende 

la acusacion, luego se procede a la recepcion de pruebas y fmahnente a los 

alegatos, sm embargo, con relacion a esto el articulo 110 establece 

'Concluida la practica de pruebas el juez 
ordenara a las partes presentar sus alegatos 
Primero alegara el fiscal de adolescentes y 
luego el abogado defensor Cada mtervencion 
tendra una duracion maxima de una hora 
Los alegatos deberan versar sobre dos 
aspectos, la responsabilidad del adolescente 
o de la adolescente en la comision del hecho 
bajo examen, y la sancion que debe 
imponerse al acusado si se considera probado 
el hecho y su,  responsabilidad 

Observese que el desarrollo de la audiencia oral no menciona a emision 

de alegatos por parte del ofendido ni por parte de su representante legal smo 

que por el contrario a contmuacion en el articulo 111 establece 

"El Juez concedera primero a la persona 
ofendida y, luego al adolescente o a la 
adolescente imputado la oportunidad de 
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emitir una mamfestacion sobre lo acontecido 
en la audiencia oral 

Podna concluirse que la mtencion del legislador al redactar la norma fue 

de una manera expresa vedarle su derecho a alegar al ofendido o en su defecto 

que obvio mencionarlo como parte con derecho a intervenir de un modo directo 

en la audiencia oral 

No siendo pocas las dudas que acompañan la mtervencion del ofendido 

dentro de la Ley 40 se establece en el articulo 120 y esto si de modo expreso y 

claro, que este solamente puede recurrir mediante apoderado judicial y contra 

la resolucion que le pone fin al proceso, caso en el cual puede recurrir en 

casacion 

Con relacion a la sancion a imponer al adolescente, existe una que 

requiere del consentimiento del agraviado y en la cual el juez establece como 

sancion la reparacion del daño a la victima 

El articulo 134 de la Ley 40 consagra 

La reparacion de daños consiste en una 
obligacion de hacer, por parte del 
adolescente a favor de la persona que haya 
sufrido perjuicio o dismmucion en su 
patrimonio por razon de 	la conducta 
mfractora La obligacion de hacer que se le 
asigne al adolescente o a la adolescente, 
siempre debera tener por fmalidad resarcir el 
daño causado o restituir la cosa dañada por su 
conducta, sm menoscabar la situacion 
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socioeconomica del adolescente o de la 
adolescente 
El juez penal de adolescentes solo podra 
imponer esta sancion, cuando la victima haya 
dado su consentimiento y el adolescente o la 
adolescente y el adulto responsable hayan 
manifestado su acuerdo Si ambas partes 
acuerdan sustituir el trabajo del adolescente o 
de la adolescente por una suma de dmero el 
juez procedera a fijar la cuantia que considere 
equivalente a los darlos y perjuicios causados 
por el acto mfractor 
El adulto responsable que manifestase 
acuerdo en imponer esta sancion, esta 
solidariamente obligado a la reparacion del 
darlo En todo caso el juez de cumplimiento 
podra considerar la sancion cumplida cuando 
el darlo haya sido reparado en la mejor forma 
posible 
La reparacion del daño excluye la 
mdenunzacion civil por responsabilidad 
extra contractual a menos que la persona 
ofendida la haya solicitado y el juez 
concedido de modo expreso" 

Las situaciones que nos hemos permitido comentar con relacion a la ley 

de Responsabilidad Penal del Adolescente mcluye todos los supuestos dentro de 

los cuales esta normativa toma en consideracion a los afectados por las 

conductas contrarias a la ley cometidas por jovenes comprendidos entre los 

catorce arios y que no hayan alcanzado la mayona de edad 
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1. Víctima es toda aquella persona o entidad que resulte afectada directa o 

indirectamente por un delito o violación de sus garantías fundamentales 

reconocidas por la ley. 

2. La Victimología es la ciencia que se ocupa del estudio de la víctima afectada 

de manera directa o indirecta por un delito o por cualquier forma de violación a 

sus derechos, con el propósito de que obtenga el resarcimiento o indemnización 

por daño que le fue causado, sin dejar de considerar hasta que punto el afectado 

contribuyó con la ejecución del hecho. 

3. El proceso penal panameño a través de su evolución ha ido simplificando el 

procedimiento de modo que las víctimas puedan intervenir en él sin mayores 

requisitos. 

4. La Ley 31 de 1998 constituye un gran avance en materia procesal y favorece 

a las víctimas, puesto que amplía en gran forma a quienes se les puede 

considerar como víctimas dentro del proceso penal. Además se le reconocen 

nuevos derechos de manera expresa, como viene a serlo el de ser informada del 

estado del proceso, asesoría gratuita, representación gratuita, la opción a 

UNIVERS:DAD DE PANAMA 
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constituirse en parte sm temores y trabas que de un momento a otro podía 

quedar fuera de la causa la posibilidad de obtener el resarcimiento del daño de 

una manera expedita 

5 La Ley 27 de 1995 represento un avance significativo para las victimas de 

violencia intrafamiliar, puesto que practicamente conmina a la ciudadania a 

enterar a las autoridades de todas aquellas formas de violencia que se dan 

dentro de los hogares y que por multiples razones no llegaban a oidos de la 

justicia 

6 La Ley 40 de responsabilidad Penal para el Adolescente no le permite a la 

víctima actuar dentro del proceso, salvo en muy limitados actos procesales y no 

garantiza sus derechos a representacion, pues de manera expresa establece que 

aun cuando designe un abogado no alcanzara la condicion de parte 

7 Las estadisticas revelan que de manera efectiva el contenido de la Ley 31 de 

1998 no ha podido implementarse en debida forma por los pocos recursos 

economicos con que se cuenta para brmdarle a las victimas todos aquellos 

derechos que le brmda la ley, puesto que su mtervencion se ha dado en muy 
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pocos procesos a consecuencia que por lo escaso de sus miembros no ha 

podido divulgarse el alcance de esta ley y en consecuencia las personas 

afectadas estan escasamente representadas en los juicios 

8 Un gran numero de victimas acuden a los procesos con el mteres primordial 

que se les repare el dallo causado, no siendo para ellas de vital importancia la 

pena que se le vaya a imponer al smdicado 

9 Aun cuando la ley de las victimas ha sido promovida por el Estado, el 

mismo no le ha brindado el apoyo economico necesario para facilitar su 

participacion en el proceso 

10 Todos las conclusiones antenores llevan a afirmar que pese a las reformas 

realizadas con el proposito de mejorar las condiciones de las victimas dentro 

del proceso penal, aun no se encuentran en condiciones de igualdad frente al 

acusado 
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