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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA TRASCENDENCIA 
DE LA VÍCTIMA EN EL SISTEMA PENAL* 

luis Felipe Guerrero Agripino" 

Sumario: 

Introducción. I. La preponderancia en el enfoque del delincuente. 2. El rezago de la 
victima. 3. Enfoques de la victimización. 4. Perspectivas para el tratamiento de los dere
chos de la víctima. 5. Sustento ideológico. 6. La distorsión de la perspectiva protectora 
de la víctima. 7. la distorsión legislativa. 8. la victimodogmática como la perspectiva 
opuesta a la tendencia protectora de la víctima. Conclusiones. Bibliografia. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha proliferado la discusión en tomo a un tema que 
había estado rezagado en la historia del pensamiento jurídico-penal: la 
víctima. Pudiera considerarse entendible, dada la evolución de los 
sistemas penales a partir de la necesidad de limitar el poder punitivo 
del Estado en la regulación del delito y la aplicación de sus 
consecuencias. Pero en el pensamiento jurídico-penal contemporáneo, 
debe quedamos clara la trascendencia de la víctima en el sistema de 
justicia penal y su debido enfoque. Por ello, el tema amerita un análisis 
y discusión profundos. En estas breves líneas trataremos de proporcionar 

' Este articulo fue presenlado en el Congreso "La victima del delilo", organizado por la Procuraduría Gene
ral de Justicia del Estado de Guanajuato el dia 30 de septiembre del 2003, específicamente en la mesa no. 
7: ·'La victima y el sistema de justicia penal", en dicho evento, además de intervenir como moderador, 
hicimos una exposición del tema. 

" Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, Espai'la. Profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Guanajuato; miembro del Departamento de Investigaciones Jurídicas de esta Universidad. 
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un somero bosquejo sobre el tema, destacando algunos de sus aspectos 
representativos. 

Nos referimos, primeramente, a sus antecedentes, destacando el 
porqué de ese olvido. Puntualizaremos los enfoques de la victimización 
(primaria y secundaria), para posteriormente, abordar a las principales 
pautas que se han venido planteando para su tratamiento. Además, tra
taremos de referir su sustento ideológico, como una expresión del Esta
do social y democrático de Derecho. 

Después, nos involucraremos en la problemática derivada de la 
distorsión en el tratamiento de este tema. Y es que el Derecho penal 
constituye un caldo de cultivo idóneo para tratar de sacar el mayor pro
vecho al ofrecer soluciones eficientes o espectaculares, sólo que al so
meter esas soluciones a una evaluación técnica, resultan todo lo contra
rio. Para evidenciar esa tendencia, nos basaremos en dos ejemplos que 
consideramos palpables. 

Por último, haremos referencia a la otra cara de la moneda en el 
tratamiento del tema: la victimodogmática. Se trata de una orientación 
sistemática que ha cobrado importancia en el ámbito de la imputación 
objetiva. Fundamentalmente, consiste en sustraer de la relevancia típi
ca, comportamientos del activo efectuados a partir de un comporta
miento relevante de la víctima. 

Finalmente, a manera de recapitulación, destinamos un apartado 
para elaborar algunas conclusiones sobre el tema aludido. Antes de ini
ciar el desarrollo de los puntos mencionados, reiteramos nuestra mo
desta pretensión: Compartir algunas reflexiones sobre este trascenden
te tema. 
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l. LA PREPONDERANCIA EN EL ENFOQUE 
DEL DELINCUENTE 

117 

La trascendencia del papel de la víctima en el diseño del sistema 
penal - siguiendo a Silva Sánchez-, 1 ha tenido en la historia del Dere
cho penal dos grandes etapas. Inicialmente, tanto en el Derecho roma
no primitivo, en el Derecho de los pueblos germánicos así como en el 
Derecho medieval, se puede identificar lo que se conoce como la edad 
de oro de la víctima. Para tener claridad en esta trascendencia, es nece
sario tomar en cuenta que en esa época no había claridad en cuanto a la 
separación entre Derecho privado y Derecho penal; la reacción ante el 
ilícito quedaba prácticamente en manos del sujeto pasivo o de los ofen
didos. Pero era frecuente la reacción irracional desmedida. Se devolvía 
la ofensa sobre los bienes jurídicos del sujeto activo ( o de sus familia
res), de modo excesivo; era la etapa de la venganza privada. 

Posteriormente, con la consolidación del Derecho penal como De
recho público y con el surgimiento del Estado moderno, se fue constru
yendo el esquema del ius puniendi o Derecho penal subjetivo. Es decir, 
la trasmisión del monopolio de las instituciones reguladoras del delito 
y de las penas al Estado.2 De esta manera, se fue estableciendo una 
relación preponderante entre delincuente y Estado, en lugar de delin
cuente y víctima. No obstante, fueron latentes los excesos punitivos del 
Estado con el pretexto de apegarse a los fines de la pena. Esta reacción 
desmesurada propició la proliferación de ideologías garantistas por parte 
de los pensadores clásicos, ubicados sobre todo en el periodo ilustrado. 
Piénsese en ideólogos como Beccaria, Bentham, Manuel de Lardizábal 
y Uribe, por mencionar algunos. Después, en el ámbito del positivismo 
jurídico - particularmente en el auge de la dogmática jurídica penal-

' Vid. Silva Sánchez. Jesús María, Instituciones de Derecho penal, Ángel Editor. México, 200 1, p. 73. 

2 Desde luego, no es motivo del presente trabajo hacer mayor referencia en cuanto a los límites de esa 
potestad punitiva. Al respecto, vid. Guerrero Agripino, Luis Fel ipe, ·'Algunas reflexiones para la construc
ción de un Derecho penal garant ista". en: Dos mil tres mil, Corporación Universitaria de lbagué, Colombia, 
pp. 11-30. 



118 /NVESTIGACION ES JURÍDICAS 

nos encontramos con un inmenso caudal de aportaciones en tomo a la 
forma en la que debe reaccionar el Estado ante el fenómeno delictivo. 
Pero esas contribuciones se circunscriben preponderantemente en tor
no a la esfera de protección del delincuente. En ese largo camino, mu
cho influyó el Programa de Marburgo de Liszt de 1882. En dicho pro
grama, patentizaba lo que un año antes había reflejado en su manual: el 
Derecho penal es la carta magna del delincuente3 ante la potestad puni
tiva del Estado. 

2. EL REZAGO DE LA VÍCTIMA 

De la tendencia referida, indudablemente podemos rescatar una 
evolución científica y político-criminal significativa. Se establecieron 
mejores pautas para orientar el tratamiento jurídico-penal en un Estado 
democrático. Las ventajas se traducen en pacificación social, 
objetivización, imparcialidad y proporcionalidad, por mencionar algu
nas.4 Se abrió la posibilidad de construir un sistema de justicia penal 
menos desapasionado. No obstante, se ha descuidado la atención al 
papel de la víctima en el Derecho penal. Ha habido una amplia discu
sión en tomo a los fines de la pena, pero en ella, el interés de la víctima 
ha quedado relegado. En el ámbito del proceso penal, se fue 
institucionalizado su carácter público, pero también descuidándose la 
trascendencia de la víctima; ésta, ha pasado a ser un objeto pasivo, 
neutro, sobre el que recae el delito. 5 

3. ENFOQUES DE LA VICTIMIZACIÓN 

En síntesis, podríamos ubicar dos procesos de victimaización: La 
victimización primaria, es decir, la afectación del bien jurídico del cual 

•
1 Liszt. Franz, La idea del fin en el Derecho penal, trad. Carlos Pérez del Valle, Granada, 1995. 

' Vid. Silva Sánchez, Jesús María, Instituciones .... op. cit., p. 74 . 

5 Vid. Silva Sánchez, Jesús María, ibid. 
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es titular la víctima. En otras palabras, el padecimiento directo del suje
to pasivo a consecuencia del delito. El otro enfoque es el de la 
victimización secundaria. Éste consiste en el padecimiento que sufre la 
víctima cuando se vincula con las instituciones del sistema penal: los 
órganos policiales, el Derecho penal, y en las etapas procedimentales. 
No es un secreto la realidad en la que frecuentemente se encuentra 
inmersa la víctima y los bienes jurídicos que se le afectan: dignidad, 
seguridad, intimidad, entre otros. 

La impotencia ante la lentitud, la falta de información, la excesiva 
tramitología procesal o dicho de otro modo, la burocratización de la 
justicia penal, en algunos casos propicia que sea más grave la 
victimización secundaria que la primaria. Piénsese, por ejemplo, en los 
casos de violación. Esto propicia una falta de credibilidad y legitima
ción del Estado. Se deriva una sensación desfavorable de la víctima. Y 
el problema se agudiza cuando del escepticismo a los sistemas de justi
cia, se pasa a la venganza privada. 

Este rezago ha permanecido por muchos años, aunque en el siglo 
pasado surgieron algunos antecedentes aislados en autores como von 
Henting (1948) y Benjamín Mendelshon.6 Es hasta la década de los 
setenta y principalmente en los ochenta cuando comienzan a elaborarse 
planteamientos con mayor insistencia. Esta reacción surge sobre todo a 
partir de la criminología crítica. 7 En el contexto de esta corriente, se 
valora al propio sistema de justicia penal en el diagnóstico del fenóme
no criminal. Bajo esa orientación, surge el cuestionamiento en tomo al 
papel de la víctima en dicho sistema. 

6 Vid. Zamora Grant, José. ·'Los paradigmas vicrimológicos", en: Alter, año 1, no. 2, mayo-agosro de 1997, 
Universidad Aulónoma de Campeche. 

7 Larrauri, Elena, la herencia de la criminología crítica, Siglo XXI de España Edilores, p. 231 
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4. PERSPECTIVAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LA VÍCTIMA 

El énfasis teórico sobre la necesaria atención a la víctima ha influi
do en la postura de organismos internacionales. Particularmente la ONU 
y la Unión Europea, se han pronunciado en tomo a los aspectos que 
deben cuidarse en las legislaciones respectivas en relación con los de
rechos de las víctimas. A continuación destacamos algunos aspectos: 8 

1. Poner especial énfasis en la forma y cuidado de la recepción de 
la denuncia. Este acto representa un primer contacto de la víctima 
con el sistema penal. 

2. Facilitar la información. Es decir, hacer valer el derecho de la 
víctima de estar informada sobre el progreso de su denuncia. A 
que se le explique por qué es necesaria su participación en las 
correspondientes etapas del proceso. No debe pasar desapercibido 
su obvio interés. 

3. Extremar el cuidado en la realización de los peritajes que incidan 
en la esfera de la víctima y sus bienes o intereses. Se debe tomar 
en consideración la molestia adicional que implican. 

4. Que los testimonios e interrogatorios no se conviertan en 
esquemas inquisitorios o persecutorios. Además, poner especial 
cuidado en víctimas que representan mayor rango de 
vulnerabilidad. 

5. Salvaguardar la esfera de protección de la víctima en relación 
con los vínculos que pueden aún permanecer con el autor del 
delito. 

6. La prestación de apoyo asistencial en razón del tipo de afectación 
padecida. 

8 Cfr Marchiori, Hilda, ·'La víctima en la prevención integral del delito" , en: VV.AA., Delito y seguridad 
de los habitantes, llanud, 1998, p. 228. 



Luis Felipe Guerrero Agripino Algunas reflexiones sobre la trascendencia ... 121 

5. SUSTENTO IDEOLÓGICO 

Esta nueva proyección de la víctima nos conduce a un análisis de 
mayor fondo. Implica un cambio de paradigma en virtud de la evolu
ción ideológica estatal. En el esquema del Estado liberal, nos encontra
mos con un enfoque !imitador del ius puniendi estatal, en aras de ga
rantizar intereses individuales como la libertad, la integridad y la digni
dad de la persona. A estos intereses se les identifica como derechos de 
primera generación. 

Después, se dio la proyección del Estado democrático a la concep
tualización de Estado social y democrático de Derecho. Con esa trans
formación no sólo se tutelan los derechos individuales del delincuente, 
sino que emana también el imperativo de proyectar el sentido social del 
Estado a fines asistenciales de otro tenor, tomando en cuenta la vulne
rabilidad de algunos de los componentes de la sociedad. Ya no implica
ba una abstención del Estado en torno a la esfera jurídica del goberna
do, sino la realización de actividades encaminados a garantizar dere
chos fundamentales en su proyección individual dentro del esquema 
social. De esta manera, surgen los derechos de segunda generación.9 Y 
es precisamente en ellos donde encuentra proyección la esfera de pro
tección de la víctima. 

6. LA DISTORSIÓN DE LA PERSPECTIVA 
PROTECTORA DE LA VÍCTIMA 

Líneas arriba nos enfocamos a la evolución del Derecho penal to
mando como punto de referencia al delincuente. Sin embargo, esa evo
lución no ha sido pacífica. Por el contrario, se ha visto inmersa en una 
polémica que parece ser agotadora e interminable. Pues bien, partiendo 

9 La evolución ha incidido en los úhimos años en el reconocimiento de los derechos de tercera generación 
(los derechos de los pueblos). Pertenecen a la comunidad como ente colectivo. Encuentran su sustento en la 
cooperación internacional. 



122 INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

de esta realidad cabría preguntarnos: ¿qué se podrá esperar en la cons
trucción de un Derecho ¡penal que también ponga interés preponderante 
en la víctima, que apenas inicia? Parece ser que el panorama no es muy 
alentador. 10 En ello influyen varias circunstancias negativas. Mencio
naremos algunas de ellas. 

a) La desvirtuación de los fines del sistema penal. Al Derecho penal, 
en un Estado democrático debe concebírsele como un medio de 
control social protector de bienes jurídicos. Bajo esta 
conceptuación, la víctima tiene un papel preponderante en la 
protección. Sin embargo, el problema se deriva cuando se 
pretende otorgarle fines al Derecho penal de carácter 
eminentemente simbólico olvidándose de los intereses de la 
víctima. 

b) Existen casos en los que el delincuente no tiene la posibilidad de 
resarcir a la víctima, pero poca atención se ha puesto al respecto. 
Parece ser que hay una explicación: al Estado le interesa más el 
pánico social que representa la peligrosidad del delincuente que 
la vulnerabilidad de la víctima. Por ello, los recursos estatales se 
enfocan más al tratamiento del delincuente que al resarcimiento 
de la víctima. 

c) Hay un problema de índole ideológico. Existe la tendencia a 
pensar que implementando el rigor punitivo desmesuradamente 
se brinda mayor tutela a la víctima. Pero no es así. Dicha 
protección no debe rebasar los límites que deben imperar en la 
construcción de un Derecho penal garantista. En otras palabras: 
los derechos de las víctimas no deben hacerse valer sacrificando 
los derechos fundamentales del delincuente. 

d) Como corolario a los puntos anteriores es importante cuidar el 
oportunismo político. Es decir, cuando con el pretexto de 

'º Sobre un estudio importante en torno a los mitos de la vic1imología, vid. Duarte S., Patricia y González 
A., Gerardo, "De la e1iqueta de la víctima al empoderamienlo. Un camino por recorrer cuando trabajamos 
la prevención en la violencia de género", en: Alter, año 1, no. 2. mayo-agosto de 1997, Universidad Autó
noma de Campeche. pp. 209 y ss. 
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salvaguardar intereses de las víctimas se llegan a regular absurdos 
legislativos que representan auténticas contradicciones a la 
racionalidad que debe imperar en un Derecho penal garantista; 
o bien, al final de cuentas se traducen en un engaño a la propia 
víctima. 

7. LA DISTORSIÓN LEGISLATIVA 

Al asumir como referente el último rubro del apartado anterior: la 
regulación absurda de la temática estudiada, resulta oportuno poner 
algunos ejemplos. Nos referiremos brevemente a dos. 

a) Existen delitos comúnmente llamados de alto impacto. Se ca
racterizan por el nivel de alarma social que producen. Ante la difusión 
de su fenomenología por parte de los mass media, el impulso legislati
vo no se deja esperar y con el pretexto o ilusión de proteger con mayor 
efectividad a la víctima, se diseñan regulaciones en los códigos penales 
que lejos de mejorar la situación, la empeoran. Un ejemplo de ese tipo 
de delitos es el secuestro. En la fenomenología de este delito, sobre 
todo por su forma de comisión -recordemos que se trata de un delito 
continuo, que se prolonga en el tiempo- suelen suceder una serie de 
circunstancias inherentes al rescate de la víctima. Desde luego, en ello 
tienen un papel preponderante las instancias investigadoras y policiales. 

Ahora bien, en este tipo de delitos el carácter de víctima se extien
de más allá del sujeto que se encuentra privado de su libertad. De esta 
manera, es común la torpeza o impertinencia de los familiares o allega
dos ante la presión que ejercen los secuestradores. Debido a esa pre
sión o por la desconfianza que tienen ante las instituciones, obstaculi
zan la función de éstas. Indudablemente se trata de una situación deli
cada. Sin embargo, habría que valorar hasta qué punto el Estado debe 
acudir al propio Derecho penal para sancionar dichos comportamien
tos. Y es que precisamente en algunas legislaciones así se ha hecho. 
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Por ejemplo, el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 366 
bis establece: 

Se impondrá de uno a ocho años de prisión y de doscientos a mil 
días multa, al que en relación con las conductas sancionadas por el 
artículo anterior y fuera de las causas de exclusión del delito pre
vistas en la ley: 

l. Actúe como intermediario en las negociaciones del rescate, sin 
el acuerdo de quienes representen o gestionen a favor de la vícti
ma; 
11 ... . 
111. .. . 
IV. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o 
bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades; 
V. Efectúe el cambio de moneda nacional por divisas, o de éstas 
por moneda nacional sabiendo que es con el propósito directo de 
pagar el rescate a que se refiere la fracción I del artículo anterior; y 
VI. ... 

Desde nuestro punto de vista, bajo la perspectiva de un Derecho 
penal racional, no resulta adecuado acudir a esta vía para la regulación 
del fenómeno aludido. Por el contrario, su efecto es contraproducente. 
Imaginemos, por ejemplo, el cuadro victimológico que se presentaría 
en el supuesto del familiar del secuestrado que efectúa el cambio de 
moneda nacional para pagar el rescate con la esperanza de poder sus
traer al sujeto pasivo. Aunque si bien, el primer párrafo de dicho pre
cepto establece su aplicación " ... fuera de las causas de exclusión del 
delito previstas en la ley", esa situación precisamente se analiza en la 
averiguación previa o en el propio proceso penal, si no es que hasta la 
sentencia. Indudablemente, se aprecia un cuadro vicitimológico pre
ocupante. Reiteramos, no justificamos la impertinencia de estos actos y 
su obstaculización para la investigación del delito, pero no considera-
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mos loable - al menos para un Estado democráticer implementar el ri
gor punitivo del Estado para inhibir esos comportamientos. 

b) Siguiendo con el mismo ejemplo del delito de secuestro, hemos 
apreciado cómo ha venido cambiando su fenomenología. Aunado a la 
afectación de la libertad ambulatoria, suelen transgredirse otros bienes 
jurídicos de vital relevancia como la libertad sexual, la integridad física 
y la vida misma. Ante ello, también se ha dado respuesta legilativa. 
Piénsese, por ejemplo, en la regulación en el Código Penal para el Es
tado de Guanajuato, que establece en su artículo 173: 

Se aplicará de veinte a treinta y cinco años de prisión y de cien a 
trescientos días multa cuando la persona secuestrada: 

I. Sea mutilada. 
11. Sea privada de la vida. 
III. Sea violada. 

La justificación del legislador en el Dictamen del Código Penal 
fue: "El secuestro calificado se conforma de tres supuestos que son: 
que la víctima sea mutilada, privada de la vida o violada. Son estos 
casos en los que la soci,edad se siente en mayor grado ofendida, de ahí 
que la punibilidad establecida tenga un amplio margen para que el juz
gador pueda individualizar la punición de manera adecuada: de veinte 
a treinta y cinco años de prisión". 

A pesar del pretendido rigor punitivo, resulta que aun dándose las 
tres calificativas, no se le podría aplicar al delincuente el máximo de la 
pena de prisión establecido en el Código Penal para el Estado de 
Guanajuato ( 40 años). 11 En efecto, supongamos el caso de un sujeto 
que es privado de su libertad y se pide rescate para su liberación y en 
ese lapso es violado, luego mutilado y después privado de la vida. En 

11 El artículo 39 esrablece: la prisión consiste en la privación de la libertad personal, en la inslilución 
penitenciaria que el Ejecutivo del Estado designe. Su duración podrá ser de diez días a cuarenta aíios. 
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los términos de la legislación en estudio, significaría la comisión de un 
solo delito: el secuestro. Desde luego, nos queda claro que desde una 
perspectiva criminológica se cometieron tres delitos diversos y se afec
taron bienes jurídicos distintos, pero técnicamente se actualizaría uno 
solo. Esto es así porque estaríamos en presencia del concurso aparente 
de normas, regulado en el artículo 32 de dicho Código en su fracción 
primera que establece: 

No hay concurso de delitos cuando: 

l. El hecho corresponda a más de un tipo penal, si uno es elemento 
constitutivo o calificativo de otro. 

La respuesta penal en este caso no se aprecia satisfactoria. ¿qué 
pasaría si no estuvieran reguladas esas calificativas en el tipo de se
cuestro? Sería aplicable el concurso real de delitos, regulado en el artí
culo 28 que establece: "Hay concurso real cuando una persona cometa 
varios delitos ejecutados, dolosa o culposamente, en actos distintos". Y 
bajo este tratamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
30, la sanción podría llegar al máximo: cuarenta años. 

En suma, lo que aparentemente pudiera constituir una mayor tutela 
a los intereses de la víctima, se traduce en una mejor alternativa para el 
delincuente. Ahora, con este análisis no pretendemos asumir postura 
favorable en tomo al incremento de las sanciones penales. Por el con
trario, seguimos manteniendo la idea del pensamiento ilustrado en el 
sentido de que es mejor penas moderadas pero que se cumplan satisfac
toriamente. Lo que pretendemos resaltar es la inoperancia de este tipo 
de medidas: aunque tengan impacto o representen popularidad, técni
camente son deficientes y político-criminalmente incongruentes. 

Lo peor del caso es que en última instancia la víctima lo puede 
llegar a considerar como una tomada de pelo. Y eso debe preocupamos 
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porque a la larga produce impotencia y reacciones desfavorables que 
pueden degenerar en la venganza privada. 

8. LA VICTIMODOGMÁTICA 
COMO LA PERSPECTIVA OPUESTA 

A LA TENDENCIA PROTECTORA DE LA VÍCTIMA 

En los últimos años, la presencia de la víctima se ha valorado des
de una óptica distinta a la concepción tradicional de la victimología. Se 
trata de una corriente teórica conocida como victimodogmática. Bajo 
esta perspectiva, se pretenden delimitar los alcances y términos bajo 
los cuales el propio actuar de la víctima contribuye en el hecho delictivo. 
Dicha contribución se traduce en una suerte de corresponsabilidad, 
misma que se eleva al rango de atenuante del delito o eximente de res
ponsabilidad delictiva para el autor. '2 Dicho en otras palabras: se trata 
de casos en los que el comportamiento de la víctima favorece en la 
valoración jurídico-penal que hace el juzgador con respecto del com
portamiento del sujeto activo. 

Ahora bien, de alguna manera, el comportamiento de la víctima ya 
se había venido valorando sistemáticamente. Piénsese, por ejemplo, en 
la regulación del consentimiento del sujeto pasivo en cuanto a los bie
nes de los cuales puedan disponer lícitamente los particulares. 13No obs
tante, en años recientes ha tenido una proyección de mayor rigor siste
mático. Las aportaciones se han venido elaborando sobre todo en el 
ámbito de la delimitación del tipo penal y particularmente en el contex
to de la imputación objetiva. Su configuración más latente se ha plan
teando sobre todo en los delitos imprudentes. Por ejemplo: Un sujeto 
que asume ir como pasajero en un vehículo cuyo conductor se encuen
tra en estado de ebriedad, y no obstante la advertencia, lo acepta. 14 Tam-

12 Vid. Silva Sánchez, Jesús María, Instituciones .... op. cit., p. 78 . 

i ) Cfr. Artículo 33, fracción IV del Código Penal para el Estado de Guanajuato. 

" Vid. Jakobs, Günther: Estudios de Derecho penal, parte general , trad. Joaquín Cuello Contreras y Luis 
Serrano Gon1..ález de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 220 y 221 
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bién ha tenido injerencia en los delitos de omisión: cuando la víctima 
se mantiene renuente a los actos de salvamento. Y en los delitos dolosos 
también se ha propuesto su imbricación aunque preponderantemente a 
manera de atenuación. Por ejemplo, en los casos de provocación o se
ducción de la víctima en los delitos sexuales. 15 

Escapa de los fines del presente trabajo abundar al respecto. Sólo, 
con afanes de precisión puntualizaremos dos aspectos en torno a los 
planteamientos de la vktimodogmática. Ambos, por lo que respecta a 
su injerencia en la imputación objetiva. 

a) Encuentra su sustento político-criminal en la racionalización del 
Derecho penal a partir de la proyección del principio de 
fragmentariedad, SlLlbsidiariedad y última ratio. Bajo estos princi
pios, se pretende restringir la intervención del Derecho penal en 
comportamientos que se caracterizan por la relevancia del actuar 
de la víctima en el contexto delictivo. Obviamente, no implica des
proteger a la víctima, sino darle a la esfera de su comportamiento 
su justa trascendencia. 

b) Esta orientación político-criminal, tiene su proyección dogmática 
- en el ámbito de la imputación objetiva- a través de su 
configuración sistemática. Dicha estructuración se traduce en la 
apreciación ex ante de un riesgo jurídicamente relevante y la 
valoración ex post de la realización de dicho riesgo. 16 

CONCLUSIONES 

1. Resulta hasta cierto punto entendible el rezago de la víctima en 
el tratamiento de los sistemas de justicia penal. La reacción del 

15 Vid. Silva Sánchez, Jesús María, Instituciones .... op. cit., pp. 81 -84. 

16 Sobre una breve sínlesis del tema, vid., Ojeda Rodríguez, Cuauhlémoc y Guerrero Agripino, Luis Felipe, 
la imputación objetiva, Universidad de Guanajua10, Mexico, 2001 
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Estado en tomo al delincuente ameritaba un especial enfoque. Y 
aun así, seguimos presenciando excesos del ius puniendi estatal. 
Sin embargo, no se justifica que el pensamiento jurídico-penal 
contemporáneo pase desapercibido el importante papel que tiene 
la víctima en las orientaciones político-criminales. 

2. La tutela de los intereses de la víctima debe tener un tratamiento 
integral a partir de las multiplicidad de consecuencias que se 
derivan de los procesos de victimización primara y secundaria. 
No se trata de que el Estado realice acciones altruistas o de 
misericordia, sino que asuma la responsabilidad derivada de un 
Estado social y democrático de Derecho. 

3. Es importante poner especial cuidado en el impulso legislativo. 
El sentimiento de impotencia y vulnerabilidad en el que se 
encuentra la víctima es tan delicado que se debe cuidar no 
afectarla más. 

4. Es importante tomar en cuenta el otro enfoque que se le ha venido 
dando al rol dle la víctima en el contexto delictivo: la 
victimodogmática . Representa una alternativa para la 
racionalización del Derecho penal, sin que ello implique 
desestimar los intereses de la víctima. 

5. Queda en el tintero un tema que desde nuestro punto de vista 
debe enfatizarse: la diversidad de víctimas del delito a 
consecuencia de la multiplicidad de la manifestación delictiva. 
Por ejemplo: No es el mismo efecto que se produce en el ámbito 
de una persona cercana de un sujeto que ha sido sujeto pasivo de 
un homicidio a la sensación que se produce en los allegados de 
un desaparecido, en los delitos de lesa humanidad. Tampoco se 
compara el efecto que se produce en el sujeto pasivo de un robo 
que en el lavado de dinero. 
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