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Resumen

Este escrito propuso efectuar una revisión bibliográfica de la Victimología en repositorios
institucionales, de universidades públicas y privadas de la ciudad de Barrancabermeja a su vez esta
revisión documental ilustra las investigaciones que se han realizado en los últimos quince años
sobre la victimología, con una reseña total de treinta documentos sobre temas de victimología y
justicia restaurativa. Con un enfoque metodológico cualitativo, tipo descriptivo donde se buscó
especificar las propiedades del fenómeno que se ha sometido a análisis, (victimología y justicia
restaurativa). Se revisaron un total de 32 referencias bibliográficas, que como se denota en la Tabla
4, en el periodo de tiempo dispuesto entre 2004 y el año 2011, se encuentran 9 de las reseñas citadas
para este apartado, teniendo un porcentaje del 28.1% de las referencias revisadas en esta categoría.
Se concluye este capitulo haciendo mención al auge a nivel mundial de la Victimología, como
ciencia y como campo de conocimiento, que por ende genera la organización de programas
académicos de este tipo, no solo en el país, sino en diferentes lugares del mundo, permitiendo tener
una mejor comprensión, de las diferentes penurias de las víctimas, y no solo de ellas sino de todo
lo que se encuentra a su alrededor, es decir sus derechos, los cuales se ven afectados por los
diferentes hechos victimizantes que ocurren a diario, y que tristemente se evidencian dentro de la
realidad de Colombia.

Palabras clave: victimología, victima, victimogénesis, victimicidad, victimodogmática,
justicia restaurativa.
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Abstract

This paper specifically proposed a bibliographic review of Victimology in institutional
repositories, public and private universities of the city of Barrancabermeja, in turn, this illustrative
documentary review of the investigations that have been carried out in the last fifteen years on
victimology, with a total critique of thirty documents on issues of victimology and restorative
justice. With a qualitative methodological approach, descriptive type where the properties of the
phenomenon were specifically researched and wich have been subjected to an analysis,
(victimology and restorative justice). A total of 32 bibliographic references were reviewed, which
as denoted in Table 4, in the period set between 2004 and 2011, are 9 of the criticisms cited for this
section, having a percentage of 28.1% of the Revised references in this category. It concludes this
chapter by mentioning the world level of Victimology, as a science and as a field of knowledge,
which therefore generates the organization of academic programs of this type, not only in the
country, but in different parts of the world, having a better understanding, of the different hardships
of the victims, and not only of them but of everything that is around them, that is to say their rights,
which are affected by the different victimizing events that occurred daily, and that sadly They are
evidenced within the reality of Colombia.

Keywords: victimology, victim, victimgenesis, victimicity, victimdogmatics, restorative
justice.
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Introducción

Es significativo identificar el aparecimiento de la Victimología como ciencia, considerando
que esta es estimada a modo de disciplina que proviene de la Criminología, dirigente del ejercicio
científico de las víctimas del delito y el proceso de victimización, mientras que la otra se enfoca en
el delincuente, el delito y el crimen.

Silva (2015) citado por Tapias, et al. (2015) hace alusión al apreciable penalista y
victimólogo chileno Juan Bustos Ramírez, quien menciona que “fue el agotamiento de la vía causal
en la comprensión del delito, lo que condujo a la criminología a dar un giro copernicano al
interesarse por las víctimas. Como la victimología nació al interior de la criminología, obviamente
se preocupó primero por investigar el papel causal de la víctima en la gestación del delito; por
estudiar las características específicas de aquella y por la relación entre víctimas y autores. Más
tarde, ha ido expandiendo sus horizontes en forma ilimitada” (p. 18).

La Victimología a través del tiempo se ha ido constituyendo como ciencia, y la misma ha
permitido reflexionar sobre las áreas lúgubres de los seres humanos. Como diría Silva (2015) citado
por Tapias, et al. (2015) “Aquello que genera más daño en las interacciones personales, en el
quiebre de la convivencia en paz, rompe la expresión de solidaridad y daña el espíritu constructivo
inherente al ser. En este sentido, debemos expresar que la victimología no naturaliza el lado oscuro
del ser humano, lo hace visible” (p. 21).
Según Díaz Colorado (2009) citado por Alegría, (2011) “El estudio de la víctima para la
psicología resulta particularmente importante en cuanto al rol participante o desencadenante que le
compete a las mismas. Los psicólogos han de ser conscientes de la relación causal que existe entre
la ocurrencia del delito y la contribución del agraviado en su victimización, por lo cual, resulta
primordial el ejercicio técnico de poder determinar cuáles son las aportaciones tanto del agresor,
como de la víctima en el hecho criminal” (p. 26).
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“En psicología, la victimología es el estudio de las causas por las que determinadas personas
son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida de estas personas conlleva una mayor o menor
probabilidad de que una determinada persona sea víctima de un crimen” (Alegría, 2011, p. 26).

Con el transcurrir de los años los estudios enfocados en la víctima del delito ha ido
profundizando y cada día inquietan más a expertos procedentes de diversas disciplinas; es por esto
por lo que psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, abogados, criminólogos, médicos y de
otras áreas del conocimiento, han concordado en este interés común, instaurando conocimiento útil
para el avance social.
Según la OMS (2002) en su Informe mundial sobre la violencia y la salud, “cada año, más
de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. La violencia es una
de las principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años
y la responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 7% en la femenina”
(p.1).
UNICEF (2017) por su parte, refiere que en el año 2017 hubo “al menos 24 millones Niños,
Niñas y Adolescentes (NNA) víctimas de abuso sexual… a nivel mundial” (p.73).

Según la UNICEF (2017) en su informe anual en Colombia, refiere que, la firma
de la paz entre el estado y las antiguas FARC-EP en septiembre de 2016 mostró
cómo los derechos humanos, los valores democráticos, la paz, el perdón y la
reconciliación pueden prevalecer sobre la guerra, el odio y la venganza… En el
2017, Colombia dio una muestra de la resiliencia inquebrantable… Se le atribuyen
8.3 millones de víctimas registradas, generadas por el conflicto armado más largo
de América Latina, de las cuales el 31% son niños, niñas y adolescentes…
Colombia es el segundo país más poblado de Sudamérica y según las proyecciones
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, antes de finalizar 2018
la población ascenderá a 50 millones de personas. Aproximadamente 8 de cada 10
habitantes viven en zonas urbanas y alrededor de un tercio de la población total
corresponde a niños, niñas y adolescentes (p. 4 - 7).
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“El informe procesado por el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia da cuenta de
105 niños, niñas y adolescentes muertos de manera violenta en Colombia entre el primero y el
veinte de enero de 2013. En el caso de los hombres fueron 79 las víctimas de muertes violentas, el
40,5% de ellos fueron víctimas de homicidios y 51, de los 79 casos, fueron personas ubicadas en
edades entre 15 y 17 años” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2013, párr.
1).
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, (2016) refiere que, “en
rueda de prensa, el Director General, el Doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, dio a conocer cifras
sobre violencia en Bogotá y de violencia intrafamiliar en Colombia. El cual menciono que en
cuanto a violencia intrafamiliar se presentaron un total de 38.107 casos en el país, lo que indica un
aumento de 8.782 casos con respecto al mismo periodo del año anterior cuando se registraron
29.325” (párr. 1).

En Colombia al igual que en otras naciones, las lesiones de causa externa son el
problema de salud pública más importante y menos reconocido hoy en día. Los
homicidios (incluidos los feminicidios), los accidentes de transporte, las heridas
por riñas, los delitos sexuales y otras agresiones no menos importantes, convierten
los hospitales en verdaderos hospitales de guerra, a la par que copan y sobrepasan
el poder investigativo y la capacidad del Estado, para juzgar, condenar e
institucionalizar en los sitios adecuados a los victimarios. (Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018, p. 16).

Durante el año 2018 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “realizó
25.807 necropsias por muerte violenta. De éstas el 47,0 % (12.130) correspondió a homicidios;
26,7 % (6.879) a muertes en accidentes de transporte; 11,9 % (3.075) a muertes accidentales, 10,4
% (2.696) a suicidios y 4,0 % (1.027) a muertes violentas indeterminadas” (Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018, p. 15).
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Según la Red Nacional de Información de la unidad de victimas en colombia con fecha de
corte 01 de noviembre del 2019 se registraron 8.920.473 de victimas en Colombia, las cuales se
clasifican de la siguiente manera: 8.532.761 victimas del conflicto armado que se dividen en
6.884.017 victimas sujeto de atención y/o reparación, que son las víctimas que al no hallarse en
ninguno de los grupos que se presentan en en el siguiente ítem, pueden acceder a las medidas de
atención y reparación establecidas en la Ley, y 1.648.744 “víctimas directas de desaparición
forzada, homicidio, fallecidas y no activas para la atención, son las víctimas que por distintas
circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación. En este
grupo se incluyen las víctimas fallecidas a causa del hecho victimizante o que han sido reportadas
como fallecidas en otras fuentes de información. También se incluyen las personas sin documento
de identificación o con números de documento no validos. Además se clasifican como no activas
para la atención, las personas víctimas de desplazamiento forzado que no han solicitado ayuda
humanitaria” (Red Nacional de Información , 2019, Victimas registradas).

A su vez registraron 387.712 víctimas de sentencias que equivale a las víctimas incluidas
en cumplimiento de la Sentencia C280 y Auto 119 de 2013, estas se dividen de la siguiente manera
308.872 “víctimas sujetos de atención y 78.840 Víctimas directas de desaparición forzada,
homicidio, fallecidas y no activos para la atención” (Red Nacional de Información , 2019, Victimas
registradas).

Según la Red Nacional de Información de la unidad de victimas en colombia con fecha de
corte 01 de noviembre del 2019 se registraron 49.624 de victimas en Barrancabermeja, las cuales
se clasifican de la siguiente manera: 48.332 victimas del conflicto armado que se dividen en 44.438
victimas sujeto de atención y/o reparación, que son las víctimas que al no encontrarse en ninguno
de los grupos que se presentan en en el siguiente ítem, pueden acceder a las medidas de atención y
reparación establecidas en la Ley, y 3.894 “víctimas directas de desaparición forzada, homicidio,
fallecidas y no activas para la atención, son las víctimas que por distintas circunstancias no pueden
acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación. En este grupo se incluyen las
víctimas fallecidas a causa del hecho victimizante o que han sido reportadas como fallecidas en
otras fuentes de información. También se incluyen las personas sin documento de identificación o
con números de documento no validos. Además se clasifican como no activas para la atención, las
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personas víctimas de desplazamiento forzado que no han solicitado ayuda humanitaria” (Red
Nacional de Información , 2019, Victimas registradas).
A su vez, registraron 1.292 “víctimas de sentencias que equivale a las víctimas incluidas en
cumplimiento de la Sentencia C280 y Auto 119 de 2013, estas se dividen de la siguiente manera
1.141 víctimas sujetos de atención y 151 Víctimas directas de desaparición forzada, homicidio,
fallecidas y no activos para la atención” (Red Nacional de Información , 2019, Victimas
registradas).

En Colombia el impacto y la intervención de la victimología está en un momento
circunstancial, teniendo en cuenta los acuerdos de paz, el postconflicto en el que se desarrolla este
trabajo y el reconocimiento del conflicto armado. En este momento de la historia se les ha dado
lugar y cierto reconocimiento a las víctimas, el estado ha realizado grandes esfuerzos en ocuparse
del tema cabe mencionar la ley 1448 de 2010 ley de víctimas, que hace alusión a la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición de hechos y conductas que perturbaron la sociedad
colombiana y debilitaron el tejido social.

Es por esto por lo que Vásquez (2009) citado por Quiñones et al., (2015) refiere en los
trabajos de victimología, que las víctimas en Colombia pasan dificultades para hacerse visibles,
debido a la negación de la situación de conflicto… La memoria colectiva de la sociedad colombiana
olvida fácilmente y en ocasiones recurre a la negación de los hechos sucedidos especialmente lo
relacionado con hechos traumáticos, es casi como un mecanismo de defensa que ha permeado
diversos sectores estatales que tratan de favorecer algunos intereses particulares que desinforman
a la sociedad (p. 6).

Con base a la realidad anteriormente descrita y teniendo en cuenta el momento coyuntural
de Colombia, es oportuno considerar la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles
investigaciones se han realizado en los últimos 15 años sobre victimología?.
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Es importante resaltar los aportes que hace el presente análisis documental al estudio de la
victimología, ya que permite asumir con un mejor entendimiento, los alcances que ha tenido la
Victimología, sus formas de ejecución, sus formas de intervención y su abordaje a víctimas.

El actual trabajo se formó a través de una serie de análisis documentales, elaborados a través
de la producción de reseñas bibliográficas, que recogen la síntesis de los documentos revisados,
estas reseñas delimitan: análisis de los libros, tesis y artículos que en su integridad referencian el
tema de la Victimología, con el fin de que este capítulo se identifique como un instrumento de
trabajo y referencia para aquellos académicos que pretendan ahondar en el tema.

Este trabajo es de carácter interpretativo que examina los estados derivados por las personas
en su representación bibliográfica, a su vez, su metodología enfocada en investigación cualitativodocumental, pretende desde un enfoque jurídico-criminológico y psicológico exponer los
importantes descubrimientos acerca del concepto de victimología, inmediatamente de la revisión y
estudio de textos de las bases de datos de las Universidades de Barrancabermeja. Este trabajo se
realizó teniendo en cuenta las siguientes categorías de análisis: victimología y justicia restaurativa.
Los instrumentos de matriz bibliográfica y matriz analítica de contenido fueron relevantes para el
desarrollo de esta metodología.

El proceso de investigación tuvo como objetivo principal efectuar una revisión bibliográfica
de la Victimología en repositorios institucionales, de universidades de la ciudad de
Barrancabermeja, para lograr el cumplimiento de este objetivo se precisaron dos categorías de
estudio: Victimología, y Justicia Restaurativa. A su vez se procedió a realizar la revisión
bibliográfica a partir de las dos categorías de estudio, de forma tal que se aproxime a la elaboración
de un Estado del Arte de la Victimología y para finalizar se analizaron los hallazgos en cada una
de las categorías de estudio organizándolas en matrices, que permitieron proyectar un acercamiento
al Estado del Arte de la Victimología.
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Marco referencial

Antecedentes

la investigación de antecedentes se caracterizó por la búsqueda de estudios que
reconocieran la víctima y la Victimología, fue pertinente encumbrar a los registros originarios que
refieren y normalizan la conducta del hombre, a su vez, nos centraremos en aquellas de corte
etiológico.
Iniciando “con el primer acto Víctimal registrado en la historia de hombre, alusivo a lo
suscitado al personaje bíblico Abel, quien llega a ser reconocido como la primera víctima terrenal,
quien muere a manos de su propio hermano Caín. La sangre derramada por Caín no ha cesado, con
ello inicia la humanidad su andadura irremediable en el delito” (Sotelo, 2008, p. 10).

En la interpretación de la Ley Mosaica, resaltamos que esta ley relataba que al
autor del hecho Victìmogeno debía perder en su caso, el mismo miembro u órgano
de su cuerpo que el que hizo perder a su víctima, hasta no quedar satisfecha con
una adecuada compensación monetaria. En el contenido bíblico el versículo
Éxodo 21, 23-25 resalta que, para los delitos contra las personas, se sancionaban
con un castigo igual, el delincuente recibía el mismo daño que había infringido a
su víctima: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por
pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Así
mismo, el mismo Contenido de la biblia establece la ley del talión como un
instrumento de justicia entre los hombres (Sotelo, 2008, p. 11).

“En los tiempos del derecho penal bárbaro las acciones criminales se castigaban mediante
la venganza privada. La víctima o sus parientes desempeñaban el papel de verdugos. Más, la
desproporción entre el crimen y la reacción forzó la aparición de la Ley de Talión, que hoy
calificamos de salvaje y primitiva, pero que en los tiempos en que surgió, fue considerada un
encomiable esfuerzo por frenar la desmesurada respuesta de las víctimas” (Bodero, s.f., p. 8).
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“En determinado momento del pretérito, principalmente en el primitivo derecho germánico,
con la venganza privada coexistió la “composición” en dinero o bienes cuyo monto o selección se
negociaban entre agredido y agresor, o sus familiares” (Bodero, s.f., p. 8).
Más, cuando la sumisión de los señores feudales a la monarquía permitió el
establecimiento del Estado absoluto, éste absorbió el ejercicio del ius puniendi;
como resultado las víctimas fueron despojados del derecho a ejercer justicia por
su propia mano y se operó lo que Zaffaroni denomina “La confiscación de la
víctima”. El paso de la venganza privada a la venganza pública significó el fin del
protagonismo de la víctima y el inicio de su milenario olvido. Incluso instituciones
como la legítima defensa fueron minuciosamente reglamentadas; la defensa justa
acepta que la víctima se defienda hasta causar la muerte del agresor, pero le
impone límites que, rebasados, le acarrean responsabilidades penales y
económicas (Landrove s.f. citado por Bodero, s.f., p. 8).

El “secular ostracismo de la víctima terminó recién en el siglo veinte, específicamente en
la década de los años cuarenta. Hasta entonces, el interés de la ciencia y la justicia se concentraba
en el delincuente. El castigo del hecho y la resocialización de éste absorbieron íntegramente los
esfuerzos y preocupaciones del Estado. Como bien dice un autor, si las leyes penales garantizan el
derecho del acusado al debido proceso «La víctima inocente del elito sólo inspira en el mejor de
los casos, compasión: a menudo desconfianza, recelo, sospechas” (Landrove, s.f. citado por
Bodero, s.f., p. 8).

Es conjuntamente admitido que la Victimología surgió a modo de contestación al
Holocausto. No era concurrencia que Mendelshon hubiese sido judío, y Von Hentig, un alemán
seguido por los nazis.

Es asi como la historia de la victimologia está vinculada a la importancia de la
víctima y en relación con el elemento referencial más próximo, esto es, dada su
interacción inmediata con la figura del delincuente. En este sentido, la más
temprana aproximación, desde esta particular óptica, creemos la inicia Hans von
Hentig, quien desde los EE UU, publica en la Universidad de Yale, un texto que
titula “El criminal y sus víctimas”, en el que hace un intento de clasificación de la
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víctima, que posteriormente ampliará y especificará en un estudio que sobre la
estafa realizara en el año 1.957, siendo éste uno de los textos del derecho penal
que dinamiza la pareja delincuente – víctima para el estudio de este tipo penal
(Cárdenas, 2011, p. 32).

En efecto, se lee en su obra La Estafa, Von Hentig (1960) citado por Cárdenas, (2011) en
“estudios de psicología criminal”, que “el individuo débil en el reino animal y entre hombres es
aquel que posiblemente será la víctima de un ataque. Algunos, como los menores y los ancianos,
son débiles de cuerpo; algunos pertenecen al sexo débil, otros son débiles de espíritu. La debilidad
puede consistir también en la fuerza excesiva de una impulsión vital, lo que entorpece los
mecanismos ordinarios de precaución y prevención”… “En principio, otorga relieve a la víctima
por su juventud, sexo, edad y también por las deficiencias mentales, luego las engloba en ciertos
grupos que no clasifica de una manera precisa y considera que coadyuvan al delito, con lo que se
Constituyen en elementos causales” (p. 32).
“Cuando Von Henting trata específicamente de la estafa, divide a las víctimas en resistentes
y cooperadoras. Observando con la lente actual, el estudio aparece como premonitorio respecto de
muchas de sus conclusiones. Fundamentalmente porque va más allá de la victimología, que se
limita a las relaciones entre individuos por hechos penales que lesionan simplemente la norma. Se
refiere, por ejemplo, al caso de alta traición en que la víctima no es un ser humano sino la propia
comunidad” (Cárdenas, 2011, p. 32).

Se atribuye a Mendelshon, el acuñar la expresión victimología, en este sentido
también se expresa Neuman (1984) de quien sostiene, venía trabajando en estas
temáticas desde la década de los 40. Es Neuman, en rescate del buen nombre del
abogado israelí, quien califica de injustas las expresiones de censura que Jiménez
Azúa, a la que nos hemos referido en párrafos anteriores, en cuanto haberse
atribuido tal paternidad. Así, Neuman sostiene que “Desde que conocía
Mendelshon en 1973 y, mucho más, tras leer sus trabajos, me persuadí de lo
inmerecido de la imputación. Es un precursor que, incluso un año antes de que
apareciera el libro de Von Hentig, habló públicamente por vez primera en una
conferencia sobre “Victimología”. Ello ocurrió el 29 de marzo de 1947, invitado
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por la Sociedad de Psiquiatría de Bucarest (Rumania). En 1940 había publicado
sus estudios sobre violación (Giustizia Penale) y en 1946, New Biopsycho- social
Horizons: Victimology (Cárdenas, 2011, pp. 32 - 33).

“Pero el pensamiento de Mendelshon va mucho más allá que el del criminólogo alemán. En
efecto, habla de toda víctima y de todos los factores que provocan su existencia. Su pensamiento
se ha ido perfeccionando en el tiempo y con el aporte, que él reconoce, de otros autores y de las
jornadas victimológicas. Pero desde un principio el investigador israelí definía a la victimología
como la ciencia sobre víctimas y victimidad” (Neuman, 1984, citado por Cárdenas, 2011, p. 33).
Y explica: “Entendemos el término «victimidad» como un concepto general, un fenómeno
específico común que caracteriza todas las categorías víctimas cualquiera que sea la causa de su
situación. De esa manera, la victimología satisface por completo las necesidades de la sociedad, y
su definición como ciencia de las víctimas resulta ser la más adecuada; por eso deberá tomar en
consideración todos los fenómenos que provocan la existencia de víctimas, en la medida en que
tienen alguna relación con la sociedad” (Neuman, 1984, citado por Cárdenas, 2011, p. 33).
Y agrega seguidamente: “Si limitamos la Victimología únicamente a un factor -el delictivola denominación «victimología», o sea, la ciencia sobre las víctimas, ya no corresponderá al
concepto de víctimas en general” (Neuman, 1984, citado por Cárdenas, 2011, p. 33).
“Con todo y ello, creemos que es en 1956, cuando puede afirmarse que formalmente
empieza la Victimología, pues fue en este año cuando Beniamin Mendelsohn, en un artículo
publicado en inglés y en francés en sendas revistas internacionales, como ya se dijo, habla con
propiedad de la Victimología y señala el ámbito de esta que, sostiene él con entusiasmo, debo ser
una nueva ciencia. En 1959 publica otro artículo que lleva por nombre La victimología, ciencia
actual” (Mendelshon,1993 citado por Cárdenas, 2011, p. 33), y “convoca a un congreso sobre la
materia en la ciudad santa de Jerusalén, donde confluirían profesionales de diversas ciencias que
tienen que ver con esta novísima rama” (Cárdenas, 2011, p. 33).
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“El mérito de Beniamin Mendelsohn es inmenso, aunque algunos autores le nieguen la
paternidad de la Victimología. Gracias a sus llamados y a partir de su primer artículo, científicos
de diversas partes del mundo occidental mpiezan a ocuparse de la víctima como un objeto digno
de tomarse en cuenta y los trabajos de investigación se suceden periódicamente desde entonces”
(Cárdenas, 2011, p. 33).
En 1958 se cita a un “Seminario del Doctorado en Buenos Aires, con el fin de analizar el
tema, seminario durante el cual él presenta un trabajo que denominó «La Llamada Victimiología»
y dicta conferencias como las de El delincuente y su víctima en el Instituto de Medicina Legal de
Buenos Aires, 1958; Victimiología en Toluca (México), 1959; «El sujeto del delito y la víctima»
en la Facultad de derecho de Valparaiso (Chile), Enero de 1960” (Cárdenas, 2011, p. 33).
“Durante el mismo seminario del Doctorado, ya citado, en Buenos Aires, fueron
presentados los trabajos « La Víctima en la Estafa y La Victimología en el Ambito Penal Militar»,
por los profesores Walter Raúl Sempertegui y Marcelo A. Lichtschein Mohor respectivamente,
donde se estudia a la víctima en estos específicos campos” (Cárdenas, 2011, p. 33).
En 1959, en la “«Revue de Droit Penal et de Crim inologie», de Bruselas, en el número 7
correspondiente a abril de dicho año, se publicaron varios artículos, todos relacionados con la
Victimología por distinguidos profesionales de diversas ciencias, trabajos muy importantes que
muestran el interés que ha despertado este tema” (Neuman, 1984 citado por Cárdenas, 2011, p. 33),
“A partir de los estudios anteriores, que fueron su basamento, podemos decir que toma vida
en el mundo de las ciencias la Victimología. Desde entonces aparece en casi todos los tratados de
Criminología, diversas investigaciones se han hecho sobre la materia y múltiples conferencias se
han ocupado de ella. En 1960, Von Hentig, en el segundo volumen de su tratado El Delito, hace un
estudio completo de la víctima” (Cárdenas, 2011, p. 34).
“Por su parte, Pinatel, en su criminologie en 1963, también le dedica varias páginas al
asunto, y en 1973 se reunió en Jerusalén un congreso, con asistencia de varios delegados de diversas
ciencias y nacionalidades, con el único objetivo de ocuparse de esta nueva rama del saber. En 1975,
en Bellagio (Italia), en el Convenio Internacional de Estudios sobre Victimología se sacaron
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conclusiones y se hicieron varias recomendaciones que dejan muy en claro el importante papel que
se atribuye a la victimología” (Cárdenas, 2011, p. 34).
A nivel Latinoamericano, correspondió al profesor venezolano José Rafael
Mendoza el tratamiento de la importancia de la víctima en relación con los delitos
de imprudencia o culposos del automovilismo, año 1.953. Y en ese mismo
territorio, es el profesor español Jiménez de Asúa, quien en 1.958, como se detalló
someramente en antelación, en el seminario de doctorado que dirigía en la
Universidad de Buenos Aires, en asocio de varios discípulos, entre los que huelga
destacar a Iturbe y Sempertegui, entre otros, se acometió con mucha seriedad
académica el estudio de la nueva ciencia jurídica que cobraba auge por esos lares,
aunque dicho sea de paso, ante la justificación que de su operatividad hacían los
gobiernos con visos dictatoriales, encontrando en la victimología una excusa
política para el tratamiento de la criminalidad política (Cárdenas, 2011, p. 34).

Neuman (1984) citado por Cárdenas, (2011) menciona que, en países como
Estados Unidos y Japón, se ha venido desarrollando una importante doctrina en la
materia y se convocan y patrocinan diversos simposios bajo el patrocinio de la
Sociedad Internacional de Criminología (p. 34). Según Cárdenas, (2011) tal es el
punto de importancia que ha logrado en el país asiático el estudio de la
Victimología que se ha creado desde 1.968, el primer Instituto de Victimología y
se pretende crear una facultad de Victimología General, según, dice el autor, las
teorías de Mendelshon, entre otros investigadores (Cárdenas, 2011, p. 34).

El olvido y redescubrimiento de las víctimas. “En un primer momento la víctima fue
olvidada en los estudios teóricos tanto en el derecho penal como en la criminología clásica. Estas
disciplinas consideraron al sujeto pasivo de la acción punible como “el perjudicado”, es decir, aquel
individuo que veía directamente lesionados sus derechos y bienes durante el iter criminis. Sin
embargo, la dogmática penal quedó corta en la explicación de la víctima, ya que, centró sus estudios
en los fines de la pena, la política criminal, y en los derechos del sindicado” (Laurrauri, 1993, citado
por Barón, 2013, párr. 3).
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“Paralelamente a la criminología positivista, surgió la victimología positivista, definida por
Benjamín Mendelsohn, como la ciencia que se propone estudiar la personalidad de la víctima en
su totalidad, es decir, la analiza desde el punto de vista biológico, psicológico y social, con la
finalidad de llegar a una profilaxis victimal” (Pérez Pinzón & Pérez Castro, 2006, p. 148). “Esta
primera corriente de la victimología se caracterizó porque su ámbito de estudio era solamente
centrado a las relaciones entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del hecho criminal común y
consideraba también al lesionado como responsable del iter criminis” (Pérez Pinzón & Pérez
Castro, 2006, citados por Barón, 2013, párr. 4).
“Varias son las excusas que se vierten en torno a la imperdonable indiferencia del Derecho
Penal y la Criminología respecto a las víctimas del delito y las víctimas en general. Algunas incluso,
rayan en la puerilidad. Se alega por ejemplo que los criminales pasan a la historia, mientras que las
víctimas caen en el olvido. ¿Quién no recuerda por ejemplo a Jack El Destripador, a Landrú, a
Capone, al Estrangulador de Boston, a Andrés Chaquetilo, El Carnicero de Rostov, a Camargo, al
Monstruo de los Andes? ¿Recuerda alguien el nombre de sus víctimas?” (Bodero, s.f., p. 6).
“Sólo por excepción, principalmente en los casos de magnicidio, la víctima suele pasar a la
historia; verbigratia: Abraham Lincoln, Jack Kennedy, Martín Luther King, Mahatma Gandhi.
Algún victimólogo pretende encontrar la causa del olvido de las víctimas en el miedo que inspira
el criminal. Y cándidamente se pregunta: ¿Quién le teme al cordero? Otros creen que la explicación
está en que nos identificamos con el criminal y no con la víctima” (Bodero, s.f., p. 6).
“La víctima del delito ha sufrido durante demasiados años un secular y deliberado abandono
(García-Pablos, 1996) hasta el punto de llegar a ser considerada el gran personaje olvidado tanto
por el sistema jurídico penal como por la criminología en general, más interesados por el hecho
delictivo y la justa retribución al responsable del mismo” (Manzanero, 1989 citado por Hermida,
2007, p. 11).

La víctima como tal, disfrutó su máximo protagonismo durante la justicia
primitiva, siendo después drásticamente neutralizadas por el sistema legal
moderno. En el denominado Estado Social de Derecho, aunque parezca
paradójico, las actitudes reales hacia la víctima del delito oscilan entre la
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compasión y la demagogia, la beneficencia y la manipulación. La Victimología
ha impulsado durante los últimos estudios un proceso de revisión científica del
"rol" de la víctima en el fenómeno criminal, ya que hasta el momento,
protagonismo, neutralización y redescubrimiento eran los temas que podrían
reflejar el estatus de la víctima a lo largo de la historia (Beristain, 1996, citado por
Quiñones, et al., 2015, p. 20).

“El abandono de la víctima del delito es un hecho incontestable que se manifiesta en todos
los ámbitos: en el Derecho Penal, en la Política Criminal, en la Política Social y en las propias
Ciencias Criminológicas. La víctima, tiene la impresión, no siempre infundada, de actuar como
mera coartada o pretexto de la investigación procesal, como un objeto y no como un sujeto de
derecho, lo que ahondará el distanciamiento entre la víctima y el sistema legal” (Beristain, 1996,
citado por Quiñones, et al., 2015, p. 20). “Tampoco es alentador, el panorama para la víctima en
las esferas de decisión política, porque el estado social de Derecho conserva demasiados hábitos y
esquemas del estado liberal individualista” (Beristain, 1996, citado por Quiñones, et al., 2015, p.
20).
Según Botero, Coronel, & Pérez, (2009) “el positivismo criminológico polarizó la
explicación de la conducta criminal en torno del delincuente, dejando de lado a la víctima, quien
era considerada un objeto neutro que no aportaba nada al hecho criminal. Hassemer (1984, citado
por Garcia-Pablos, 1988), señala como se le dio un protagonismo exagerado al papel del agresor y
se abandona a la víctima” (p. 51).
Según García-Pablos (1988), citado por Botero, Coronel, & Pérez, (2009), “el papel de la
víctima dentro del proceso penal ha pasado por tres momentos: protagonismo, neutralización y
redescubrimiento. Al principio, aparece la justicia penal de carácter privado, donde el delito era
considerado un hecho que afectaba únicamente a la víctima o a su familia, y por lo tanto era esta
la única institución encargada de vengar el daño causado. A esta época también se le conoce como
la Edad Dorada” (p. 51).
“Posteriormente viene la neutralización, con la que nace el derecho penal de carácter
público, orientado hacia el agresor y marginando o limitando el papel de víctima, quien aparece si
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acaso como un testigo más, con una serie de obligaciones y sin ningún derecho” (Garrido, Redondo
& Stangeland, 1999, citados por Botero, Coronel, & Pérez, 2009, p. 51).

En este sentido García-Pablos (1988) citado por Botero, Coronel, & Pérez, (2009), afirma:

Tal vez, porque nadie quiere identificarse con el "perdedor" del suceso criminal,
tiene que soportar la víctima no sólo el impacto del delito, en sus diversas
dimensiones sino también la insensibilidad del sistema legal, la indiferencia de los
poderes públicos e incluso la insolidaridad de la propia comunidad. En el
denominado Estado "social" de Derecho oscilan, paradójicamente, las actitudes
reales hacia la víctima entre la compasión y la demagogia, la beneficencia y la
descarada manipulación. (p. 51).

Posteriormente, y no menos alarmante, en el último periodo, la criminología exhibe una
serie de tipologías donde se atañen la responsabilidad del agresor con la conducta víctimal, se
expone entonces que, “a mayor responsabilidad de la víctima, haya menor responsabilidad del
agresor y por lo tanto menor pena, con esto se da inicio al redescubrimiento de la víctima, quien ya
no es más considerado un sujeto pasivo que no aporta nada al delito. Sin embargo, al reconocerse la
participación de la víctima, se empiezan a reconocer sus derechos, y por ello inician los programas
de atención y compensación a las víctimas, los cuales, desafortunadamente, se convierten en
muchas oportunidades en cuestiones más políticas que humanas” (Ferreiro, 2005, citado por
Botero, Coronel, & Pérez, 2009, p. 51).
El “redescubrimiento de la víctima se relaciona así mismo con el surgimiento de la
victimología como disciplina a partir de los estudios y publicaciones de Mendelsohn y Von Henting
a mediados del siglo XX, quienes como consecuencia de la macrovictimización que produjo la
Segunda Guerra Mundial, y la constante preocupación de una guerra nuclear, ven la necesidad de
estudiar científicamente, ya no solo al causante del daño sino a quien lo recibe y lo sufre.” (Ferreiro,
2005 citados por Botero, Coronel, & Pérez, 2009, p. 51).

A partir de los años 40, autores como Von Henting (1941,1948), Mendelsohn (1956),
Ellenberger (1954) y Wolfgang (1958) entre otros, “retoman a las víctimas y empieza a recobrarse
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el interés por las mismas. Empieza entonces a considerarse la posibilidad de que la víctima deje de
ostentar un rol pasivo en el delito e incluso que pueda contribuir de alguna forma a su propia
victimización; por otro lado, la situación delictiva empieza a convertirse en el foco de atención”
(Hermida, 2007, p. 14). “Parece que poco a poco va quedando atrás ese período de neutralización
al que venimos haciendo referencia, de tal modo que en la década de los setenta se empieza a
consolidar una nueva disciplina: la Victimología” (Hermida, 2007, p. 14).
Centro de estudio de la victimología. “El objeto de estudio, según el profesor Gulotta, ve
la víctima de un delito, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales,
sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y de su papel en el origen del delito”
(Gulotta, 1976 citado por Cárdenas, 2011, p. 37).

Mendelson (s.f.) citado por Cárdenas, (2011) considera que la Victimología, de acuerdo con
este primer objeto de estudio, está construida sobre tres aspectos constitutivos:

El aspecto primordial sería bio-psico-social, el sujeto puesto de frente a todos los
factores que lo estimulan a convertirse en víctima, comprendidos los casos en los
cuales no existe la otra parte de la pareja penal, o sea el delincuente. Por ejemplo,
los accidentes de trabajo o de tránsito, en los cuales se es víctima del propio acto;
en estos casos se habla de víctima independiente.

El aspecto criminológico, sobre el cual el problema de la personalidad de la
víctima está en relación bio-psico-social solamente con el conjunto de los
problemas de la criminalidad, y siempre desde el punto de vista terapéutico y
profiláctico víctimal.

El aspecto jurídico, el cual consideraría a la víctima en relación con la ley
sustantiva y procesal penal y procesal para los casos de resarcimiento de los
perjuicios ocasionados con el delito. (p. 37).
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“Este esquema parece ser lo suficientemente amplio, pues admite tanto la víctima del
criminal como a otras víctimas, así como diversos campos de aplicación precisando que nuestro
interés en el tema es las víctimas de los delitos” (Cárdenas, 2011, p. 37).
Según Cárdenas (2011), “el objeto de estudio no puede limitarse a la víctima en sí, sino su
proyecto frente al nuevo sistema procesal penal acusatorio, lo cual su exposición merece ser
analizado desde varios niveles:

a) Nivel individual: la víctima.
b) Nivel conductual: la victimización.
c) Nivel de reparación del daño” (p. 37).
Es decir, “el objeto de estudio no se circunscribe a la víctima, su personalidad y
características, debe estudiarse también su conducta, aislada y en relación con la conducta criminal
(si la hay), así como el fenómeno víctimal en general, en su conjunto, como suma de víctimas y
victimizaciones, con características independientes de las individualizadas que la conforman”
(Cárdenas, 2011, p. 37).
Victimología Científica. “La Victimología ha crecido a las faldas de diversas ciencias: la
Psicología, la Criminología y el Derecho Penal. Cada una le ha aportado un conocimiento útil y le
ha proporcionado el camino que debe seguir” (Carreón, 2011, pp. 8 - 9).
“La Psicología le aporta la parte diagnóstica y terapéutica, la Criminología la etiológica y
el Derecho Penal el restaurativo de sus bienes jurídicamente tutelados. Por otro lado, sin la
comprobación científica, se quedaría hueca y carente la Victimología, pues es la que da fortaleza
para posteriormente pasar al reto que ésta debe enfrentar ante la indiferencia del Derecho Penal
(más específicamente ante la justicia penal)” (Carreón, 2011, pp. 8 - 9).

González & García (2010) citados por Carreón, (2011) refieren que:
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A partir de 1940, autores como Von Henting (1941, 1948), Ellenberg (1954),
Mendelsohn (1956) y Wolfgang (1958), entre otros, se interesaron por ver a las
víctimas desde la perspectiva científica, con lo que, por vez primera, consideraron
que la historia de las víctimas podía contribuir de algún modo a su propia
victimización, abandonándose de este modo el papel pasivo que habían
desempeñado a lo largo de la historia y se instauraron las bases de una nueva
disciplina científica: la victimología (p. 9).

“Es bien sabido por metodólogos más flexibles que la misma evolución científica dará lugar
a descubrir errores y que la misma hará que se modifiquen y que haya cambios en los
descubrimientos previos al nuevo nacimiento de alguna teoría o ciencia” (Carreón, 2011, p. 9).
Marquez (1990) citado por Carreón, (2011) indica que “una ciencia debe tener lo siguiente:
objeto de estudio, conjunto de conocimientos, método y resultados, así actualmente no hay duda
que la Victimología tiene como objeto (o sujeto) de estudio a la víctima, tiene su conjunto de
conocimiento relativos a ésta en sus causas, intervenciones y posibles remedios, los tiene de forma
ordenada y sistemática, emplea el método que todas las ciencias emplean, el científico, el método
general y de los pasos anteriores llega a conclusiones” (p. 9).
Por otra parte, Orellana (2007) citado por Carreón, (2011), señala que “hay etapas en la
investigación que dan lugar a tomar estudios previamente desarrollados y de este nuevo enfoque
dar nuevos resultados” (p. 9).

Por lo anterior, sin seguir un régimen estricto en cuanto a la metodología o
filosofía de las ciencias, se asegura que la Victimología es la nueva ciencia que ha
tomado fuerza y misma que ha dado lugar a la creación de áreas especializadas en
el tema. Así como la enfermedad es un victimario, sus enfermos son las víctimas,
y éstas son estudiadas por los médicos junto con su causante (el victimario). Del
mismo modo, la Criminología debe aportar datos sobre el delincuente y su abanico
de comportamientos, la Criminalística su acto en consecuencia y la Victimología
deberá tomar los datos aportados por éstas para hacer una reconstrucción de
hechos que ayuden a reconstruir también la fractura ocasionada en la víctima
(Carreón, 2011, p. 9).
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Compilación de datos y enunciación de supuestos teoricos. “Una de las tareas principales
de la victimología teórica es recoger datos empíricos sobre las víctimas de delitos. El principal
instrumento utilizado en la actualidad para recopilar esta información son las encuestas de
victimización, realizadas a nivel local, regional, nacional e internacional. Dignas de señalar entre
estas encuestas son las que se llevan a cabo sobre bases regulares, a intervalos regulares, en
Inglaterra y los EE. UU.: la British Crime Survey [Encuesta Británica sobre el Delito], y la National
Crime Survey [Encuesta Nacional sobre el Delito] (Estados Unidos)” (Fattah, 2014, p. 8).
“Cada una de estas encuestas arroja una gran cantidad de información sobre las víctimas de
delitos. Ambas permiten un análisis exhaustivo de los patrones y las tendencias temporales y
espaciales de los distintos tipos de victimización” (Fattah, 2014, p. 8).

El objetivo original de estas encuestas, es decir, contar la victimización, se ha
ampliado en gran medida. Se han agregado varias preguntas nuevas al instrumento
en los últimos años, con el fin de explorar áreas anteriormente no cubiertas como
los niveles de miedo al delito, los niveles de satisfacción con la actuación de la
policía, las razones para no denunciar el incidente a la policía, las consecuencias
de la victimización, etc. Las encuestas examinan además las medidas adoptadas
por los encuestados para prevenir ciertos tipos de delitos, o para reducir al mínimo
las posibilidades de futuras victimizaciones (Fattah, 2014, p. 9).

Algunos estudios han tratado de establecer cualquier relación que pueda existir
entre la delincuencia y la victimización mediante la inclusión de preguntas
solicitando a los encuestados el autoinforme de actos delictivos que puedan haber
cometido. Estas últimas preguntas han revelado una fuerte interrelación entre la
delincuencia y la victimización. En su encuesta de Londres, Inglaterra, Sparks,
Genn y Dodd (1977) encontraron a las víctimas de delitos violentos
significativamente más propensas que los no-víctimas a autoinformar de la
comisión de delitos violentos. Gottfredson (1984) analizó los datos de la British
Crime Survey de 1982 y le impresionó la relativamente fuerte interrelación entre
la delincuencia y la victimización. Para las personas con al menos un delito
violento autoinformado, la probabilidad de victimización personal fue el 42 por
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ciento, o siete veces la de las personas que no refieren delitos violentos
autoinformados (Fattah, 2014, p. 9).

La Encuesta Británica sobre el delito de Escocia Chambers & Tombs, (1984) citados por
Fattah, (2014) “reveló que el 40 por ciento de los encuestados que admiten haber realizado un acto
de asalto fue ellos mismos víctimas asaltadas durante el mismo período” (p. 9).
“A pesar de los problemas metodológicos y prácticos de las encuestas de victimización, y
a pesar de sus limitaciones, han permitido a los investigadores recopilar una gran cantidad de datos
sobre las víctimas de la delincuencia que es extremadamente rica en variedad y detalle. Gracias a
las encuestas de victimización, ahora sabemos que la delincuencia y la victimización se agrupan
dentro de ciertos grupos y ciertas áreas, y que hay mucha más afinidad entre los delincuentes y las
víctimas de lo que se cree comúnmente” (Fattah, 2014, p. 9).

Esto no quiere decir que todas las víctimas de la delincuencia convergen en las
particularidades de sus victimarios. “Es sólo para subrayar que las dos poblaciones tienen varias
características comunes. Ya sea en Europa, los EE.UU., Canadá o Australia, la investigación ha
demostrado que los delincuentes involucrados en los tipos de delitos cubiertos por las encuestas
victimización son desproporcionadamente varón, joven, residentes urbanos, del nivel
socioeconómico más bajo, desempleados (y no en la escuela), no casados, y en los EE.UU., negros”
(Fattah, 2014, p. 9).
“Las encuestas de victimización han revelado que las víctimas de manera desproporcionada
comparten estas características y que los perfiles demográficos de las víctimas de delitos y de
delincuentes convictos son sorprendentemente similares” (Gottfredson, 1984 citado por Fattah,
2014, p. 9).

Varios investigadores Hindelang et al., (1978) Singer, (1981) citados por Fattah, (2014)
“descubrieron que, particularmente en los delitos de asalto, víctimas y delincuentes estaban
relacionados en sus características demográficas y en términos de ciertas respuestas comunes ante
situaciones percibidas de amenaza física o psicológica” (p. 9).
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Un paso importante en el camino hacia la victimología comparada se alcanzó con
las Encuestas Internacionales de Victimización. Las encuestas fueron un intento
útil para recoger datos sobre victimización estandarizados de un número de países
que utilizan el mismo cuestionario en cada país. Su principal objetivo era evitar
los problemas de la comparación de los datos recogidos por medio de diferentes
instrumentos utilizando diferentes metodologías. Los datos de campo de la
primera encuesta internacional sobre la delincuencia se reunieron en enero de
1989 utilizando el método de entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI)
y los resultados se publicaron en 1990 (Van Dijk et al. s.f., citado por Fattah, 2014,
p. 10).

“Una segunda ronda de la Encuesta Internacional del Delito se llevó a cabo en1992.
Algunos de los países que participaron en la primera encuesta, como Suiza, Noruega e Irlanda del
Norte, no participaron en la segunda. Pero la segunda encuesta incluyó algunos países de Europa
del Este que no participaron en la primera, como Polonia y la antigua Checoslovaquia” (Del Frate
et al., 1993 citado por Fattah, 2014, p. 10).
“La tercera barrida de la Encuesta Internacional de Víctimas del Delito se llevó a cabo en
1996-97 en veinte países en transición. Estos fueron los antiguos países socialistas de Europa del
Este, desde Polonia a Mongolia en el este, y de Albania, Bulgaria y Macedonia en el sur a los países
Bálticos, Estonia, Letonia y Lituania en el Norte. Los informes nacionales de este estudio fueron
publicados en 1998 por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas y la Justicia (UNICRI)”
(Hatalak et al. s.f., citado por Fattah, 2014, p. 10).
Victimología en la actualidad. “La victimología hoy es muy diferente de la victimología
en los años 50 o 60 del s. XX. Las disciplinas científicas experimentan una constante evolución,
aunque el ritmo de cambio puede variar de una disciplina a otra. La Victimología ha experimentado
una evolución no sólo rápida sino también más fundamental en las dos últimas décadas” (Fattah,
2014, p. 7).
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“Las décadas de los años 80 y 90 podrían fácilmente describirse como un período de
consolidación, recopilación de datos y teorización, con nueva legislación, compensación a las
víctimas, reparación y mediación, ayuda, asistencia y apoyo para posibilitar a las víctimas
recuperarse de los efectos negativos de la victimización” (Fattah, 2014, p. 7).

En los últimos años, la disciplina de la victimología se ha establecido firmemente
en el ámbito académico. Ha habido un incremento sustancial en el número de
universidades y colegios que ofrecen cursos de victimología y temas relacionados.
Se han publicado numerosos libros y artículos en diferentes idiomas y, además de
varias publicaciones periódicas en los idiomas locales, la Revista Internacional de
Victimología, en inglés, fue difundida por AB Academic Publishers en Gran
Bretaña. Se han establecido una serie de sociedades nacionales y regionales de
victimología. Japón ha sido un líder en este sentido, gracias a los incansables
esfuerzos del victimólogo de renombre mundial, el profesor Koichi Miyazawa, y
un dinámico grupo de sus discípulos y seguidores (Fattah, 2014, p. 7).

La Sociedad Mundial de Victimología sigue manteniendo sus simposios
internacionales, una vez cada tres años. El último, el noveno de la serie, se celebró
en Amsterdam en agosto de 1997 y atrajo a un número récord de participantes.
Con todo ello, la victimología ya no causa asombro o simple curiosidad, sino que
se está convirtiendo poco a poco en una palabra familiar. Esto se ve facilitado por
la amplia cobertura que las noticias de crímenes y asuntos de víctimas están
recibiendo en los medios de comunicación, por la gran publicidad que están
recibiendo los programas para víctimas y por la proliferación de servicios a las
víctimas y programas de asistencia a las víctimas en muchos países (Fattah, 2014,
p. 8).

“Los últimos veinte años han sido testigos de la creación y extremadamente rápida
expansión de servicios a las víctimas. Los programas de asistencia a las víctimas, totalmente
inexistentes hace un par de décadas, se han multiplicado en todo el mundo, desde Australia a
Europa, de Sudamérica a Asia, y de las grandes Islas de Japón a las relativamente pequeñas Islas
Canarias” (Fattah, 2014, p. 8).
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“Uno de los avances más importantes en el campo de la victimología en los últimos veinte
años ha sido la aprobación formal por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11
de noviembre de 1985 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder” (Fattah, 2014, p. 8).
“Al adoptarla, la Asamblea General declaró que era Consciente de que millones de personas
en todo el mundo sufren daños como resultado de delitos y abuso de poder y que los derechos de
estas víctimas no han sido reconocidos en forma adecuada” (Fattah, 2014, p. 8).

Y no menos importante como ya se menciono en la introduccion del presente trabajo, hay
que destacar los grandes esfuerzos que se han realizado en Colombia, con miras hacia las victimas
del conflicto armado que acarrea mas de 50 años cobrando las vidas de muchos colombianos, que
a su vez, terminan siendo las victimas de esta guerra absurda, la ley 1448 de 2010 ley de víctimas,
hace alusión por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de hechos y conductas que
perturbaron la sociedad colombiana y debilitaron el tejido social, los acuerdos de paz y el
postconflicto que está viviendo Colombia han sido escenarios para reivindicar, focalizar y restaurar
las víctimas.
¿Hacia dónde va la victimología?. “Una transición del Idealismo Utópico al Realismo
Duro. La gente con la edad se vuelve más sabia y pragmática. Se establece un cierto realismo,
provocado por la dura realidad de sus experiencias vitales, por decepciones y contratiempos, por
una mejor comprensión de lo que es posible y lo que no, por lo que puede y no puede ser alcanzado.
Gradualmente, aprenden a abandonar los sueños utópicos y optan en su lugar por objetivos más
alcanzables” (Fattah, 2014, p. 19).
“Esta transformación es probable que tenga lugar en la victimología, una vez que muchos
de los jóvenes activistas de hoy en día se dan cuenta de que algunas de sus bienintencionadas
demandas no son ni razonables ni prácticas, y es probable que conduzcan, en caso de aplicarse, a
un sistema de justicia inequitativo, injusto, y parcial” (Fattah, 2014, p. 19).
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La criminología ha sufrido una transformación similar. Los años 1960 y 1970
fueron las décadas en que el romanticismo y el idealismo en criminología
alcanzaron su punto máximo, encabezado por los llamados "nuevos
criminólogos". Los sueños de la época se hicieron añicos con la llegada de una era
de conservadurismo provocada por la elección de jefes de gobierno simples, de
pensamiento primitivo: Reagan, Thatcher y Mulroney, por nombrar sólo algunos.
Para sorpresa de nadie, el idealismo de los "nuevos criminólogos", su optimismo
exagerado, dio paso a lo que se dio en llamar "realismo de izquierda" o "realismo
radical" (Fattah, 2014, p. 19).

“Parece no sólo posible sino también muy probable que un desarrollo parecido ocurrirá en
victimología. En su intento de llamar la atención sobre el sufrimiento de la víctima, y para lograr
sus objetivos políticos e ideológicos, los líderes del lobby de víctimas se han negado
constantemente a reconocer que la victimización es un fenómeno normal y natural, un hecho de la
vida, retratándolo en cambio como un fenómeno patológico y anormal” (Fattah, 2014, p. 19).
“Ellos han rechazado categóricamente cualquier afirmación, incluso cuando sea apoyada
por evidencia empírica irrefutable, de que los roles de víctima y victimario son intercambiables y
que muchos incidentes de victimización violenta son el resultado de interacciones dinámicas y
explosivas en lugar de acciones deliberadas y unilaterales de la personalidad defectuosa del autor”
(Fattah, 2014, p. 20).
“El punto de vista actualmente dominante en victimología, de un mal infractor y una buena
víctima, de una víctima inocente y un criminal culpable, poco a poco dará paso a la visión más
realista y defendible de dos seres humanos atrapados en una red de relaciones sociales complejas
y emociones humanas” (Fattah, 2014, p. 20).
“Realismo significa que la venganza, que sabemos que es dañina y destructiva, hará espacio
para una visión más equilibrada de la victimización y para una respuesta comunitaria donde
empatía, compasión, tolerancia y perdón reemplacen las llamadas actuales de venganza. Los
albores de este realismo victimológico podrían verse fácilmente en lo que Marc Groenhuijsen, uno
de los defensores de las víctimas más fuertes, llama la falacia de los victimólogos" (Fattah, 2014,
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p. 20). En su discurso ante el IX Simposio (1999) citado por Fattah, (2014), “advirtió en contra de
la creencia errónea de que cuantos más derechos de las víctimas, mejor. Sostuvo que reclamar
derechos excesivos para las víctimas puede y será contraproducente, simplemente porque
exagerando en este sentido podría fácilmente ponerse en peligro la realización del catálogo de
derechos básicos de las víctimas. La sabiduría de estas palabras no se perderá, y está destinada a
influir en el pensamiento y acciones de las generaciones futuras de victimólogos” (p. 20).
“El realismo también dará lugar a una redefinición del objeto de la victimología. Si
victimología no es perder completamente su carácter científico, si no es convertirse en un
movimiento puramente político e ideológico, parece inevitable un nuevo trazado de sus fronteras
y una reducción de su objeto. Así, el realismo protegerá a la victimología contra el peligro real de
ser transformada en mera preocupación por el sufrimiento humano. El realismo hará muy claro que
no hay tal cosa como una [ciencia] del sufrimiento humano” (Fattah, 2014, p. 20).

Porque, como Flynn (1982) citado por Fattah, (2014) rotula en uno de los inaugurales
simposios internacionales sobre victimología, “si todo el dolor y el sufrimiento (que van, por
ejemplo, desde enfermedad mental a neurosis) debían ser definidos como victimización, ¿quién no
sería una víctima?” (p. 20).
“La llamada victimología global, predicada por algunos, dará paso a una victimología
realista, una victimología verdaderamente científica que recoge sus datos utilizando metodología
de investigación reconocida, y basa su acción en teoría científica, no en ideología política” (Fattah,
2014, p. 20).
El por venir de la Justicia Restaurativa. “Parece evidente que el futuro de la victimología
influirá, y será influenciado por, la evolución del sistema de justicia. Debido a esto, el futuro de la
victimología dependerá en gran medida del grado en que se acepte y se implemente el paradigma
de la justicia restaurativa" (Fattah, 2014, p. 23).
“Las sociedades están en perpetuo cambio. La sociedad de hoy está sufriendo una rápida y
radical transformación. Los paradigmas de Justicia tienen que cambiar con la evolución social para
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permanecer en armonía con los sistemas de creencias imperantes y para hacer balance de los
avances y descubrimientos en los campos de la criminología y la penología. Los objetivos arcaicos
de expiación y reparación no estarán en armonía con las realidades y las creencias de la sociedad
secular, postindustrial del siglo XXI” (Fattah, 2014, p. 23).

En las sociedades seculares modernas las nociones de riesgo y daño están
reemplazando gradualmente las de mal, perversidad, malicia, y están obligados a
convertirse en conceptos centrales de las políticas sociales y penales del futuro.
Las futuras políticas de control del delito se basan en gran medida en la evaluación
de riesgos, gestión de riesgos, cobertura de riesgos, reducción de riesgos y
prevención de riesgos. La medición del daño: físico, material y mental,
probablemente se convierta en el componente central de la reacción social a la
delincuencia (Fattah, 2014, p. 23).

“Los objetivos principales de esta respuesta serán resarcimiento, reparación y la
compensación. Mi hipótesis es que la distinción arbitraria entre delitos y cuasidelitos civiles
desaparecerá y que las fronteras artificiales que se han erigido a lo largo de los años entre tribunales
penales y tribunales civiles serán eliminadas” (Fattah, 1999 citado por Fattah, 2014, p. 23).
“Todas las acciones dañinas generarán la obligación de reparar, junto con los esfuerzos para
prevenir su ocurrencia futura. Esta será la era de la justicia restaurativa” (Fattah, 1999 citado por
Fattah, 2014, p. 23).
“Este cambio de paradigma tendrá un profundo impacto en la victimología del futuro. En
las últimas dos décadas, los intentos de explotar la causa de las víctimas de delitos con fines
políticos, y los esfuerzos de los conservadores para vender las políticas de la ley y el orden, con el
pretexto de hacer justicia a las víctimas de delitos con frecuencia requieren la representación de las
víctimas como vengativas, rencorosas, incluso sedientas de sangre” (Fattah, 2014, p. 23).
“Aquellos que afirman representar y hablar en nombre de las víctimas propagaron la visión
errónea de que la preocupación por las víctimas de delitos siempre requiere de políticas de justicia
duras, punitivas. Si bien la angustia de algunas de las víctimas puede ser tan abrumadora que
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exigirán la pena más dura posible para su victimario, esto difícilmente podría decirse de la mayoría
de las víctimas de delitos” (Fattah, 2014, p. 23).
“La curación, recuperación, reparación y prevénción de la victimización futura son los
objetivos principales de la mayoría de las víctimas de delitos” (Boers & Sessar, 1991; Pfeiffer,
1993 citados por Fattah, 2014, p. 23). Y “si el propósito principal de la intervención social es
restaurar la paz, la reparación de los daños, sanar heridas y prevenir la repetición de la infracción,
entonces es fácil prever la aplicación del paradigma de la justicia restaurativa, con sus elementos
constructivos: la mediación, la conciliación, la restitución y la indemnización, como el camino
hacia el futuro” (Fattah, 2014, p. 23).
“Es así que se espera que las políticas promovidas por victimólogos en el futuro, al igual
que la práctica y la acción victimológica, van a ser muy diferentes de las de antaño y de hoy. Si
hay una predicción segura para afirmar sobre la victimología del futuro, es que se convertirá en
una verdadera disciplina científica y una práctica verdaderamente humanista” (Fattah, 2014, p. 23).
Intervención en crisis con víctimas de delito. El “origen de la intervención en crisis parte
de los trabajos de Lindeman y col., a raíz del incendio del Coconut Grove, una sala de fiestas de
Boston en el que un 28 de noviembre de 1942, 439 personas perdieron la vida a consecuencia de
las llamas” (Hermida, 2007, p. 86).
El “Dr. Erich Lindemann efectuó un seguimiento de los familiares de muchas de las
víctimas del suceso y descubrió, sorprendido, que la mayoría de ellos no habían desarrollado
síntomas psicopatológicos, y los que así lo hicieron, afirmaba, era a consecuencia de no haber
experimentado el ciclo completo del proceso de aflicción” (Hermida, 2007, p. 86).
De “este modo, su informe clínico sobre los síntomas psicológicos de los sobrevivientes se
constituye como la piedra angular para las teorizaciones subsecuentes sobre el proceso de duelo,
una serie de etapas mediante las que el progreso de doliente equivale a aceptar y resolver la pérdida”
(Slaikeu, 1988 citado por Hermida, 2007, p. 86).
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“Además, aportó un principio esencial en la intervención en crisis: las personas disponen
de una gran cantidad de recursos internos con los que pueden enfrentarse a una crisis súbita en su
vida” (Rubin y Bloch, 2001 citado por Hermida, 2007, p. 86). “No obstante, en ocasiones, los
recursos de afrontamiento del individuo pueden verse desbordados y hacer necesario nuestra
intervención” (Hermida, 2007, p. 86).
La “intervención en crisis puede definirse como una intervención terapéutica de corta
duración y de objetivos limitados y centrados en la prevención de la posible desorganización
psicológica que puede desarrollarse en una persona, previamente vulnerable, como consecuencia
de la acción de estresores externos importantes y/o psicológicamente significativos” (Hermida,
2007, p. 86).

Siguiendo el modelo propuesto por Slaikeu (1988) citado por Hermida, (2007),
podemos diferenciar en este tipo de intervención dos componentes; la intervención
de primer orden o primera ayuda psicológica, que implica una ayuda inmediata y
que suele abarcar normalmente una sesión, y la intervención de segundo orden o
terapia de crisis, que comprende un proceso terapéutico a corto plazo, pero más
amplio que el anterior, y que, en palabras del propio autor, recoge al paciente donde
la primera ayuda psicológica lo deja de ayudar en el proceso de reconstrucción de
una vida destrozada por un suceso externo (pp. 86-87).

La primer auxilio psicológico. “Se trata de una intervención limitada en tiempo y espacio
que requiere del personal encargado el manejo de habilidades portátiles. El período temporal
normal suele estar en torno a 50 minutos, pero puede extenderse o reducirse en función del tiempo
que la persona necesite para recobrar un cierto equilibrio después del suceso” (Hermida, 2007, p.
87).
“Además, podemos encontrarnos interviniendo en cualquier lugar, por lo que habremos de
estar preparados para enfrentarnos a cualquier situación y controlar nuestra propia reactividad
emocional. En ocasiones, podemos sentirnos presionados para trabajar de forma rápida; pensemos
que la intervención que se realice puede tener lugar en el mismo lugar de los hechos o en la sala de
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espera de un hospital, pero siempre deberemos ser respetuosos y sensibles al ritmo que la propia
víctima marque y a su preparación para hablar sobre la situación” (Hermida, 2007, p. 87).

Y, por último, siempre habrá que tener presente como indicio elemental que estamos
tratando con un ser humano normal y corriente que se encuentra en una situación anormal. “Los
supuestos psicológicos que usted mantenga deben tener en cuenta que en algún lugar dentro de ese
individuo actualmente alterado se encuentra una fuerza vital saludable con un potencial para
funcionar a un nivel mucho mejor que el que usted encuentra en ese momento” (Rubin & Bloch,
2001 citados por Hermida, 2007, pp. 87 – 88).
“Existe por tanto una primera fase de reacciones inmediatas normales en la que, los recursos
de afrontamiento personal y el apoyo familiar se erigen en dos de los factores más importantes a la
hora de facilitar el reajuste del sujeto. La intervención en este momento debe estar focalizada en el
problema y, por ello, el objetivo que dirigirá nuestro trabajo será la atención y optimización de los
propios recursos del sujeto, enfatizando la propia normalidad de las reacciones que padece la
víctima de tal modo que consigamos producir un cambio constructivo en su situación tan rápida y
directamente como sea posible” (Hermida, 2007, p. 88).
“En este primer momento la finalidad primordial es ayudar al sujeto, en nuestro caso
víctimas directas e indirectas del acto delictivo, para que tome medidas concretas hacia el
enfrentamiento de la crisis, que incluye el manejo de sentimientos o componentes subjetivos de la
situación, e iniciar el proceso de solución de problemas” (Lazarus, 1980; Slaikeu, 1988 citados por
Hermida, 2007, p. 88).

Entre los objetivos, citados por diversos autores como generales, a este respecto
encontramos, entre otros, restablecer el sentido de autocontrol y autodominio,
aumentar la autoestima y el respeto a uno mismo, establecer o facilitar la
comunicación (entre las personas en crisis, instituciones, etc.), ayudar al individuo
o a la familia a que perciban correctamente la situación, ayudarles en el manejo
de emociones y sentimientos, aumentar la capacidad de afrontamiento, mejorar el
conocimiento y la capacidad de utilizar recursos existentes, mejorar la capacidad
y habilidades de comunicación (Hermida, 2007, p. 88).
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Fernández & Vega (2002) citados por Hermida, (2007) “plantean que el trabajo
psicoterapéutico con víctimas consistirá en restablecer el sentido de su propia continuidad en el
tiempo”:
1. Asegurar la provisión de un ambiente seguro y de las necesidades básicas para
la persona y sus familiares.
2. Si la

persona

está

dispuesta

a

ello,

revisar el acontecimiento

pormenorizadamente. A través del recuento de lo ocurrido la persona puede iniciar
su elaboración, asegurándonos una adecuada expresión de sentimientos,
animando la expresión de la ira o de sentimientos de culpa tras la supervivencia.
3. Al referir el acontecimiento, la persona se convierte en el narrador, observador
de su propia experiencia, y no solo, como hasta ahora, el protagonista. (p. 87).

Siguiendo a Slaikeu (1988) citado por Hermida, (2007), se conceptualizará este inicial
auxilio descansando sobre cinco componentes claves:

Hacer contacto psicológico. Goldstein & col. (1979); Slaikeu (1988) citados por Hermida,
(2007) “hacen hincapié en la importancia de que el oficial de policía se prepare mentalmente antes
de entrar a trabajar en una situación de crisis, para ello recordar experiencias previas sobre llamadas
similares, anticipar que, en realidad, lo inesperado podría llegar a pasar en ésta en particular, y
formular un plan de acción tentativo puede ser de gran ayuda” (Hermida, 2007, p. 89).

El objetivo fundamental es hacer sentir a la víctima que es escuchada,
comprendida, aceptada y apoyada para poder reducir la intensidad de las
emociones. Para ello deberemos mostrar empatía (ponernos en el lugar de la
víctima) y escuchar de forma activa, es decir, estar atentos a los mensajes que nos
trasmite la víctima ya sean verbales o paraverbales relacionados tanto con los
hechos (qué es lo que sucedió) como con los sentimientos (cómo se siente la
persona al respecto), pero también, dar feedback o señales a la víctima de que
efectivamente lo estamos haciendo: mirar a los ojos, señales con la cabeza, emitir
expresiones como “Comprendo...”, “Puedo entender eso...”. Lo más adecuado es
el empleo de preguntas abiertas del tipo “Se que ha tenido un problema. ¿Quiere
hablarme de ello?”, y el parafraseo, es decir, repetir a la víctima, con palabras
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diferentes a las utilizadas por ella misma, la esencia del mensaje, de tal modo que
perciba que estamos prestando toda nuestra atención y la estimulemos a seguir
con el relato. (Hermida, 2007, pp. 89 – 90).

En este sentido Young, citado en Rubin & Bloch (2001) citados por Hermida, (2007),
insinúa ciertas expresiones útiles para abordar personas en este tipo de situaciones, siempre Diga:
 Lamento que le haya ocurrido esto.
 Ahora ya está a salvo (si efectivamente lo está).
 Me alegra que esté hablando ahora conmigo.
 No fue su culpa.
 Su reacción es una respuesta normal ante un evento anormal.
 Es comprensible que se sienta de esa manera.
 Ha debido ser perturbador/doloroso ver/oír/sentir eso.
 No está perdiendo la razón.
 Las cosas nunca serán igual, pero pueden mejorar y usted también.
 Su imaginación puede empeorar algo que ya de por sí es horrible.
 Es lógico gritar, querer vengarse, odiar, etc.
Nunca diga:
 Sé cómo te sientes.
 Te entiendo.
 Eres afortunado por estar vivo.
 Eres afortunado por haber salvado algo.
 Eres joven y puedes continuar tu vida.
 Su ser querido no sufrió cuando murió.
 Llevo una vida buena e intensa antes de morir.
 Se ha ido a un lugar mejor y más feliz ahora.
 Fue la voluntad de Dios.
 Suceden cosas buenas aparte de las tragedias.
 Lo superarás.
 Todo irá bien.
 No deberías sentirte así.
 El tiempo cura las heridas. (pp. 90 – 91).
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Pero el contacto psicológico no se realiza exclusivamente a través de
la comunicación verbal. En algunas ocasiones, el contacto físico (tocar o
abrazar) puede ser muy efectivo, no obstante, deberemos tener en cuenta
variables como los antecedentes personales-culturales de la víctima y el
impacto del delito. Aunque cada persona posee su propia área personal o
zona de comodidad con respecto a tocar o ser tocado parecen existir
ciertos parámetros generales de comodidad que nos pueden ayudar en este
sentido. El área menos amenazadora es la espalda, parte de los brazos y
quizás el área inferior de las piernas (Desmond Morris, 1971, cit. en Rubin
y Bloch, 2001 citados por Hermida, 2007, p. 91).

“Debemos evitar, por el contrario, cualquier parte frontal de la persona, más sensible y
vulnerable, e incluso la espalda, si tenemos la sospecha de potencial de violencia en la víctima”
(Hermida, 2007, p. 91).
Examinar las dimensiones del problema. “Comenzar a ayudar sin determinar si la clase de
asistencia que estamos prestando es la que necesita o quiere la víctima carece de funcionalidad, el
objetivo principal en este segundo aspecto de la primera ayuda psicológica es determinar la
urgencia de la crisis, el grado de daño psicológico si lo hubiera y el grado de capacidad para
enfrentarse al mismo. Para ello realizaremos un análisis breve, inmediato y centrado de las
necesidades de la víctima en ese momento” (Hermida, 2007, p. 91).
Lo conveniente es que esta evaluación se ejecute en asistencia con la víctima. “Los clientes
(en nuestro caso las víctimas) necesitan que se les haga sentir que son una parte del proceso de
valoración, que son respetados por su contribución y que no son encasillados en ninguna categoría
predeterminada” (Rubin y Bloch, 2001 citado por Hermida, 2007, p. 92).
“A menudo, la confusión durante estos primeros momentos no se lo permite, y en muchos
otros, desconoce absolutamente qué es lo que debe hacer, por lo que tendremos que tomar una
actitud más directiva en este sentido, pero siempre sensible y muy respetuosa. En el análisis
tendremos en cuenta dos categorías; problemas que deben ser tratados de inmediato y problemas
que pueden posponerse” (Hermida, 2007, p. 92).
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Examinar las posibles soluciones. “Una vez identificadas las necesidades de la víctima y el
impacto de la situación, deberemos explorar el rango de alternativas de solución de esas
necesidades contando con los propios recursos de afrontamiento de la persona, tanto internos como
externos o comunitarios” (Hermida, 2007, p. 92).

Es importante recordar, los recursos intrínsecos, siguiendo en este momento a Rubin &
Bloch (2001) citados por Hermida, (2007), los cuales “hacen referencia a las características
personales de la víctima y a sus habilidades de afrontamiento. Lo más importante en este momento
es conocer las propias potencialidades y recursos de la víctima y hacer uso de ellos en la situación
actual” (p. 92).

Revisar la historia de la víctima a la hora de tratar con situaciones difíciles
anteriormente puede ayudarnos a establecer una rápida panorámica al respecto.
Efectuaremos una medida general de su funcionamiento a nivel cognitivo,
afectivo y conductual, para lo que preguntas sencillas como “Cuénteme la última
vez que vivió una situación complicada...”, ”¿Cómo se enfrentó a ella?” pueden
sernos muy útiles. Los recursos externos, por su parte, hacen referencia a las
características del entorno social y se corresponden a la calidad, adecuación y
disponibilidad del sistema de apoyo de la víctima, así como de su buena
disposición o habilidad para acceder a dicho sistema (Hermida, 2007, p. 93).

Tomar una acción concreta. “Ahora ya contamos con algo más de información para poder
tomar una decisión concreta y conjunta con la víctima acerca de qué es lo que a corto plazo
deberemos hacer para afrontar la situación” (Hermida, 2007, p. 93).
“Tener disponible una lista de recursos comunitarios como algo adjunto a nuestro trabajo
será de gran utilidad en este momento, ya que dentro de estas acciones concretas se encontrará
frecuentemente, como mencionamos con anterioridad, la derivación a otros servicios más
apropiados (oficinas de ayuda y asistencia a víctimas de delitos, si es que esta primera intervención
no se ha llevado a cabo allí mismo, asociaciones y ONG, centros de acogida, servicios médicos y
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jurídicos, etc.). Informar y ayudar a la víctima a contactar con este tipo de servicios es fundamental”
(Hermida, 2007, p. 93).
Seguimiento. “El objetivo del seguimiento, desde este modelo, es determinar si se han
realizado o no los propósitos de nuestra primera ayuda y si las medidas de acción puestas en marcha
tuvieron el efecto deseado en los días siguientes. La realidad, no obstante, es que es muy posible,
sobre todo si esta primera intervención se realiza desde el ámbito policial, que la víctima no vuelva
a tener contacto con la persona que la atendió en los primeros momentos y sea la Oficina de
Asistencia a Víctimas de Delitos correspondiente u otro recurso comunitario el que se haga cargo
de atenderla a partir de entonces” (Hermida, 2007, p. 94).
“Finalmente, es posible que a pesar de nuestra intervención encontremos, ya no respuestas
normales ante una situación anormal, sino verdaderos indicadores de patología en los días
sucesivos, que, de perdurar un mes, podrán constituir un cuadro recogido en el DSM-IV-TR como
Trastorno por Estrés Agudo (ASD)” (Hermida, 2007, p. 94).
“Si transcurrido un mes tras el acontecimiento traumático persisten los síntomas,
probablemente nos encontremos ante un Trastorno por Estrés Postraumático (TEP) y que requerirá
de tratamiento especializado. Las expectativas, las atribuciones de estas reacciones, así como los
factores de vulnerabilidad y protecciones existentes, pueden favorecer la aparición de dicho
trastorno” (Hermida, 2007, p. 94).
Evaluación forense del daño psicológico en víctimas. “Las nuevas concepciones de la
justicia, y el cada vez más importante papel de las víctimas dentro de los procesos de investigación,
persecución y juzga-miento del delito en Colombia, llevaron a que múltiples disciplinas, entre ellas
las ciencias forenses, volcaran su mirada a estos importantes intervinientes del proceso” (Neuman,
2001; Rodríguez, 2005; Uprimny, 2008; Caicedo, 2012, Matyas, 2012 citados por Tapias, et al.,
2015, pp. 115 - 116).

A ello no escapó la psicología forense, la cual, entre otras cuestiones, se ocupa de los
procesos de evaluación o peritaje que permiten establecer de manera científica y clara, el daño
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psicológico sufrido por una víctima, con miras a impactar una determinada decisión judicial, por
ejemplo, para ser presentados en los incidentes de reparación integral que se surten una vez
establecida la responsabilidad del procesado e impuesta su condena (Tapias, et al., 2015, p. 116).
“Siguiendo la perspectiva traumatogénica, una situación de victimización criminal es un
estresor psicosocial de primera magnitud en la vida de una persona, ya que es algo infrecuente en
las experiencias humanas, desborda las estrategias de afrontamiento del sujeto y supone un grave
riesgo para su seguridad. Estas situaciones son experimentadas, en la mayoría de los casos, con una
fuerte emocionalidad negativa (vivencia traumática), susceptible de desestabilizar el estado
psicológico del sujeto” (Echeburúa, 2004 citado por Muñoz, 2013, p. 62).
“Frente a otras vivencias traumáticas (i.e., desastres naturales, accidentes, muerte repentina
de un ser querido, etc.) las situaciones de victimización criminal tienen una mayor probabilidad de
producir un impacto negativo en el estado psicológico del afectado (la probabilidad pasa de un 1520% para los primeros casos, al 50-70% en los segundos) ya que provocan sensación de indefensión
y vulnerabilidad, suponen la pérdida de la confianza en nuestros semejantes y despiertan
sentimientos de ira y vergüenza” (Echeburúa, Amor y De Corral, 2006 citado por Muñoz, 2013, p.
62).

Para valorar adecuadamente el impacto de una situación de victimización criminal
debemos recurrir a la teoría del estrés transaccional (Lazarus y Folkman, 1986).
Desde esta perspectiva el efecto de la exposición a un estresor de elevada
magnitud estará en función de la interacción entre variables individuales y
contextuales de la persona y la propia situación de victimización, donde se
incluyen procesos cognitivos, emocionales y comportamentales, previos al suceso
criminal, propio del mismo y posterior a este. La víctima desde este modelo
teórico no es un agente pasivo en relación con el suceso, sino que tiene un papel
activo en el proceso de ajuste (Soria, 2002 citado por Muñoz, 2013, p. 62).

La estructura de la evaluación psicológica forense. Autores como Ávila & Rodríguez
(1998), Esbec (2000), Graña (2000), Jiménez (2003), Urra (2002), Vásquez (2005), Sicard (2011)
y Espinosa (2012) citados por Tapias, et al., (2015), coinciden en que la rigurosidad e
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implicaciones que para la vida y derechos de terceros tiene los ejercicios de evaluacion psicologica
con fines forenses, supone el acatamiento de una sucesión de fases o momentos que el perito
psicólogo forense debe adelantar a fin de cumplir cabalmente con este ejercicio para hacerlo de la
manera más completa posible, fases que se resumen en la ilustracion 1. A continuación se exponen
vrebemente los alcances de cada una de estas fases (p. 116).

Ilustración 1. Estructura de la evaluación Psicológica Forense.

Recepción y estudio de la solicitud. Lo ideal es que toda evaluación forense adelantada por
el psicólogo parta de una solicitud puntual y concreta elevada por parte de quien la requiere fiscales,
defensores de representantes de víctimas, sea esta verbal o escrita, preferiblemente escrita. En dicha
solicitud el abogado interesado le indica al perito cuáles son los dilemas o preguntas que desde su
disciplina –psicología– aspiran a ser resueltas (Tapias, et al., 2015, p. 116).

El estudio de la solicitud implica determinar si lo solicitado corresponde a una actividad
propia de la disciplina psicológica e incluso, si es una demanda susceptible de ser elevada a la
psicología forense y no a otra especialidad de la psicología. En el caso puntual de las víctimas, la
demanda recurrente, como se anotó, es la evaluación del daño psicológico, su presencia o ausencia,
la magnitud de este en el evento de comprobarse y los alcances para la víctima directa o para
terceros (Tapias, et al., 2015, p. 116).
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Estudio documentos relacionados con el proceso. Bajo las directrices de la Ley 906 de 2004
–Código de Procedimiento Penal Colombiano–, no es prudente hablar de expedientes como ocurría
en la Ley 600 de 2000, toda vez que la oralidad reemplazó a la escritura. Sin embargo, de las
diferentes actuaciones adelantadas en un proceso es preciso conservar el récord, y en general, los
documentos –en sentido amplio– que dan cuenta de dichas acciones, a los cuales tienen acceso las
partes a medida que las diferentes etapas se van surtiendo o desarrollando (Tapias, et al., 2015, p.
118).

Establecimiento de los objetivos de evaluación. Una vez establecido qué es lo que la justicia
aspira resolver, el perito deberá señalar cuáles habrán de ser sus objetivos de evaluación, los cuales
emanan de la misma solicitud, pero se plantean en términos propios de la disciplina. De esta
manera, tratándose de daño psicológico, los objetivos de evaluación del psicólogo podrían ser:
detectar la presencia de entidades psicopatológicas especificas o sintomatología clínica que no
revista la categoría de un trastorno; determinar afectaciones al proyecto de vida o las relaciones
interpersonales, etc. (Tapias, et al., 2015, p. 118).

Generación de hipótesis forenses. La formulación de hipótesis forenses es uno de los pasos
más importantes de la evaluación. Hacen referencia a las suposiciones o posibles resultados del
proceso de evaluación que el perito establece con el fin de confirmar una o unas y falsear otra u
otras, una vez adelantada la exploración correspondiente. Es preciso distinguir los objetivos de las
hipótesis, bajo el entendido de que un objetivo puede dar lugar a plantear dos o más hipótesis
derivadas de aquel. El número de hipótesis depende de cuántos objetivos de evaluación se haya
trazado el perito y de los requerimientos planteados por la administración de justicia, en todo caso,
un proceso de evaluación siempre tendrá mínimo dos, la que confirma y la que descarte un posible
resultado (Tapias, et al., 2015, p. 119).

Siguiendo con el ejemplo anterior, si el objetivo trazado por el perito fuere: explorar la
presencia de posibles trastornos o psicopatologías, las hipótesis resultantes de cara a dicho objetivo
podrían ser:
1) El evaluado presenta psicopatología.
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2) El evaluado NO presenta psicopatología. Incluso se admitiría una tercera.
3) El evaluado presenta psicopatología, pero esta no depende del hecho victimizante
objeto de este proceso penal (Tapias, et al., 2015, p. 119).

Estructuración de la evaluación. Con unos objetivos claros y unas hipótesis formuladas,
producto del estudio del proceso y el debate jurídico en torno a él, el perito está en condiciones de
estructurar la manera en que habrá de llevar a cabo la evaluación tanto desde la perspectiva técnicocientífica como del punto de vista de la logística necesaria para ello. En lo que respecta a la ciencia
y técnica, el psicólogo forense determina qué actividades concretas le permiten responder a sus
objetivos de evaluación y elegir, producto de ellos, las herramientas necesarias y convenientes. Eso
implica estudiar si existen guías o protocolos de entrevista diseñados para la exploración de ciertas
problemáticas puntuales, seleccionar y ubicar los instrumentos de medición psicológica que
exploran determinados constructos y, en términos generales definir la metodología que seguirá para
adelantar el proceso de evaluación (Tapias, et al., 2015, pp. 119 – 120).

Si lo que se intenta es determinar la presencia o ausencia de psicopatología, podría
verificarse o estudiarse la presencia de sintomatología clínica y su simulación o disimulación, la
personalidad y sus posibles trastornos, y chequear el grado de ajuste o adaptación del sujeto a
diferentes contextos (Tapias, et al., 2015, p. 120).

Puede, incluso, hacerse exploraciones concretas de ciertas psicopatologías usual o
habitualmente encontradas en personas que han sido sometidas a hechos victimizantes, como, por
ejemplo, el estrés postraumático (Tapias, et al., 2015, p. 120).

Realización de la evaluación. Llegada la fecha y hora señalada para el primer encuentro, el
perito pone en marcha todo lo diseñado y presupuestado con antelación, teniendo la precaución de
destinar o reservar los espacios que resulten necesarios para agotar el proceso, sin que ello implique
agotar a la víctima evaluada. Cuantos más instrumentos de medición se vayan a aplicar o cuantos
más numerosos los objetivos a cumplir, se necesitarán más encuentros o sesiones de trabajo
(Tapias, et al., 2015, p. 120).
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El desarrollo de la evaluación debe responder a un proceso organizado y jerarquizado, de
manera tal que la obtención de una determinada información puede implicar reformular estrategias
o procedimientos, de allí que se sostenga que una evaluación psicológica forense es una
investigación científica a pequeña escala (Spinosa, 2011 citado por Tapias, et al., 2015, p. 120).

La evaluación propiamente dicha debe estar antecedida del diligenciamiento del
consentimiento informado, documento a través del cual la victima manifiesta de manera libre y
espontanea su deseo de someterse a la evaluación y autoriza al profesional a la realización de las
distintas actividades que conforman la evaluación psicológica forense, incluida la revelación de la
información, la aplicación de pruebas y el registro en audio y/o video de las sesiones (Tapias, et
al., 2015, p. 121).

Con el fin de evaluar las alteraciones psicológicas formadas por la victimización, se plantea
que se ejecute este protocolo, sintetizado en cuatro pasos por Tapias (2004) citado por Tapias, et
al., (2015) que consisten en:

1. Diagnosticar si existe alteración psicopatológica.
2. Definir si la alteración se presentó posterior al daño sufrido e informado,
es decir, descartar niveles premórbidos.
3. Determinar si la perturbación psicológica es coherente con el daño
inflingido y con el perfil victimológico conocido por la ciencia
4. Informar sobre el pronóstico, es decir, si va a mejorar, en cuanto tiempo,
de qué depende y el tratamiento sugerido (p. 121).

Realización de entrevistas colaterales. Como se mencionó en el apartado correspondiente
a las hipótesis, la evaluación psicológica con fines forenses a diferencia de otros tipos de evaluación
en psicología debe presupuestar la posibilidad de que la información allegada por el evaluado no
corresponda precisamente a la manera en que han ocurrido unos determinados hechos, ya que
puede ser del interés de la víctima presentar información distorsionada que minimice o maximice
un determinado estado psicológico. Es por ello por lo que reporta especial importancia valerse de
fuentes de información indirectas, o que emerjan de fuentes distintas a la persona misma del
evaluado (Tapias, et al., 2015, p. 121).
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Las entrevistas colaterales se practican a terceras personas que tienen relación con la
víctima evaluada y que pueden suministrar información relevante al perito, de manera tal que pueda
tener una comprensión más general de la situación acaecida y de la persona misma objeto de la
evaluación (Jiménez, 2005; Cantón, 2007; Franco, 2008 citados por Tapias, et al., 2015, p. 121).

Interpretación y análisis de los resultados obtenidos. Una vez el perito ha recabado la
información proveniente de las diferentes fuentes corresponde a establecer lo análisis
correspondientes, calificando e interpretando los resultados de los instrumentos de medición, los
elementos procesales que reposan en documentos y la información obtenida con las diferentes
entrevistas. Es importante que, como lo señala que: “el psicólogo tendrá el cuidado necesario en la
presentación de resultados diagnósticos y demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas,
hasta tanto estén debidamente validadas y estandarizadas” (artículo 47 de la ley 1090 de 2006, que
reglamenta el ejercicio de la profesión en psicología en Colombia y dicta el Código Deontológico
y Bioético citado por Tapias, et al., 2015, p. 122).

Interconsulta con colegas y otros profesionales. De la misma forma como es incorrecto
pensar que el perito no necesita consultar documentos relacionados con el proceso, es incorrecto
pensar que su ejercicio no requiere de la consulta y disertación profesional con otros colegas. Este
ejercicio se hace especialmente importante cuando de evaluar la credibilidad de un testimonio se
trata, por ejemplo, en evaluaciones de presuntos delitos sexuales realizados a menores de edad,
evaluaciones en las que se emplean técnicas de examen de la validez de las afirmaciones o de
contenidos basados en criterios, como el CBCA –Análisis de Contenido Basado en Criterios
(Tapias, et al., 2015, p. 122).

Confirmación y descarte de hipótesis. En este punto del proceso es preciso que el perito
retorne al punto de partida u origen, cuando planteaba sus hipótesis forenses, pues se supone que
con la información que ha podido obtener esté en condiciones de determinar cuál o cuáles hipótesis
acepta y cuál o cuáles rechaza. Es por ello por lo que él habrá de ser el primero en convencerse de
una determinada verdad procesal frente a los puntos sometidos a su consideración (Tapias, et al.,
2015, p. 122).
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Elaboración del correspondiente informe. El artículo 415 del Código de Procedimiento
Penal Colombiano establece que «toda declaración de perito deberá estar precedida de un informe
resumido en donde se exprese la base de la opinión pedida por la parte que propuso la práctica de
la prueba». Esto significa que el informe no es la prueba pericial en sí, como se predicaba en
sistemas penales antecedentes, sino que se le atribuye, exclusivamente, la característica de ser base
de la opinión pericial (Tapias, et al., 2015, p. 124).

En este sentido, si el perito elabora un informe, pero no acude a la audiencia de juicio oral
para ratificarlo, la prueba pericial no abra existido jamás la técnica forense se ha ocupado de
señalar, asimismo, cuáles son los requisitos mínimos que habrá de contener este informe, los cuales,
como lo señala el artículo, no son nada distinto al resumen del proceso de evaluación adelantado.
(Tapias, et al., 2015, p. 124). Se hará énfasis brevemente en este punto para indicar cuales han de
ser sus contenidos:

El informe psicológico forense. Como lo señalan Graña (2000), Espinosa (2012) y
Vásquez (2005) citados por Tapias, et al., (2015), un informe pericial psicológico debe estar en
condiciones de dar cuenta de los apartados que se describen a continuación teniendo siempre de
presente que su fin es contribuir información útil para la toma de decisiones judiciales o
administrativas, por lo que lo que allí se consigne debe ser legible y comprensible para los
profesionales en derecho que carezcan de conocimientos específicos en psicología forense. Solo
así la prueba pericial psicológica alcanza el impacto que se desea dentro de la administración de
justicia (p. 124).

Identificación del perito. En este apartado se consignan datos tales como los nombres y
apellidos completos del perito, su documento de identificación, experiencia e idoneidad, así como
sus datos de contacto. Corresponde a una breve exposición de su currículo vitae u hoja de vida,
pues la prueba pericial procede cuando es necesario formalizar valoraciones que requieren
conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados, el artículo 405 del Código de
Procedimiento Penal Colombiano–; luego, el juez que valore su declaración tendrá que contar con
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elementos de juicio para determinar cuán idóneo resulta dicho perito para haber atendido el proceso
de evaluación encomendado (Tapias, et al., 2015, p. 124).

Identificación del evaluado. Es aquí donde corresponde señalar los datos que permiten
individualizar a la víctima o persona objeto de la evaluación. Este acápite admite toda suerte de
datos, dependiendo de aquellos que el perito encuentre relevantes señalar, tales como los nombres
y apellidos completos, la edad, el género, el documento de identificación la fecha y lugar de
nacimiento, el estado civil el grado de escolaridad, la orientación religiosa y el lugar de domicilio,
entre otros. En términos generales responde a las condiciones sociodemográficas del evaluado y
otros datos de interés para el proceso (Tapias, et al., 2015, p. 125).

Motivo de evaluación o solicitud, con señalamiento de la parte que planteó la
experiencia de la prueba. Hace referencia a quién fue la autoridad o profesional que hizo la
solicitud o requerimiento. Siempre que sea posible, es mejor transcribir literalmente lo solicitado.
La persona que se señala como peticionario será, obviamente, la misma persona a la que se haga
entrega del informe (Tapias, et al., 2015, p. 125).

Objetivos e hipótesis de trabajo. Consiste en indicar cuáles fueron los objetivos que se
trazó el perito, una vez estudió la solicitud, así como las hipótesis forenses que a partir de dichos
objetivos se generaron (Tapias, et al., 2015, p. 125).

Relación de los documentos recibidos para estudio. Implica enlistar cuántos folios o
documentos se recibieron y cuáles de ellos resultaron de especial interés. Es posible que por el
volumen no sea posible relacionarlos todos, en ese evento, el perito enumerará solo aquellos que
consideró más relevantes o determinantes como punto de referencia para el estudio del caso
(Tapias, et al., 2015, p. 125).

Descripción de la metodología. En virtud de que el perito debe dar cuenta de cuál fue el
procedimiento por él adelantado, así como de las estrategias, técnicas y recursos empleados para
su evaluación, se hace necesario describir los procedimientos (Tapias, et al., 2015, p. 126).
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La metodología es la breve descripción de los pasos de la evaluación forense; por ejemplo
a través de una ilustración (ver ilustración 1) como el que aquí se ha utilizado para ilustrar al lector
a cerca de la secuencia de pasos que debe adelantar al realizar evaluaciones de víctimas de delitos.
A la metodología corresponden, también, el señalamiento de los instrumentos, pruebas,
herramientas, guías y técnicas que se adelantaron para poder extraer las conclusiones.

Descripción de las esferas de funcionamiento del sujeto evaluado. Las entrevistas
realizadas deben permitir contar con la información suficiente para describir las diferentes
dimensiones de la vida del evaluado o esferas de funcionamiento, incluso de manera histórica; esto
es, su historia familiar, personal, social, académica, afectiva, laboral, etc. Las dimensiones de las
que se dé cuenta dependerán del criterio del perito para hacer mención a aquellas que resulten
relevantes a la luz de lo investigado y siempre salvaguardando el derecho a la intimidad y la
autonomía de las víctimas. Cuanto más profundas y suficientes hayan sido las entrevistas, más
información se tendrá para dar cuenta de estos aspectos (Soria, 2005 citado por Tapias, et al., 2015,
p. 126).

Resultados de los instrumentos de medición aplicados y de las herramientas de la
metodología adelantada. En este apartado corresponde mencionar cuáles fueron los derivaciones
obtenidos por el sujeto en cada una de las pruebas que le fueron aplicadas. Como se mencionó
anteriormente, en este punto el perito debe ser sumamente cuidadoso en la manera como presenta
dichos resultados, en primer lugar, para que los mismos resulten comprensibles para una población
no conocedora de la medición en psicología y, en muchos casos, sin ningún tipo de bases
estadísticas o psicométricas (Tapias, et al., 2015, pp. 126 – 127).

Por ello es que resulta útil mostrar las gráficas de los perfiles que usualmente arrojan estas
pruebas, ya que las imágenes visuales pueden ser de gran ayuda al momento de comprender los
datos (Tapias, et al., 2015, p. 127).

Diagnóstico. El diagnóstico hace referencia a que el perito debe poder determinar el
carácter de una psicopatología mediante el examen de sus signos, si la hay (Tapias, et al., 2015, p.
127). Independientemente del sistema de clasificación utilizado, el perito debe tener la precaución
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de que su informe y la evaluación en sí, gocen de coherencia epistemológica en sus diferentes fases,
procedimiento, técnicas, recursos e interpretaciones y que la evaluación en toda su extensión sea
lógica desde un determinado paradigma (Tapias, et al., 2015, pp. 127 – 128).

La discusión forense. Por discusión forense ha de entenderse el diálogo o la interlocución
que el perito establece con otros autores o teorías relacionadas con el núcleo central de su
evaluación. No se limita a ser un simple marco teórico, pues, si bien guarda relación con éste, lo
trasciende en la medida en que el perito consulta fuentes bibliográficas que le permiten sustentar
mejor sus apreciaciones y le permitan demostrar que aquello que ha sido explorado, ha sido objeto
de estudio o utilidad por parte de la colectividad científica, a partir de lo cual puede establecer
comparaciones que soporten mejor sus hipótesis y conclusiones (Tapias, et al., 2015, p. 128).

La formulación forense. La formulación forense pone a prueba las habilidades de análisis
y síntesis del perito, pues en ella corresponde dar cuenta de cuáles fueron las hipótesis que
finalmente resultaron aceptadas una vez adelantada la evaluación. Implica integrar la totalidad de
instrumentos, técnicas y herramientas y sus resultados, y representa la exposición del perito, en su
verdadera calidad de experto. La formulación forense identifica explica y predice comportamientos
y pone de manifiesto el sello personal del perito (Tapias, et al., 2015, p. 129).

Las conclusiones. Al concluir, el perito debe remitirse a la solicitud que le han elevado,
respondiendo de manera clara y puntual cada uno de los requerimientos. Resulta ser un error
frecuente plantear conclusiones que, aunque interesantes, en nada contestan las preguntas de la
justicia (Tapias, et al., 2015, p. 129).

La firma. No debe olvidarse en ninguna circunstancia, firmar o suscribir el documento,
pues esta es la principal prueba de su autenticidad y permite el reconocimiento posterior que del
documento el perito haga al momento del juicio oral. Usualmente la firma ha de acompañarse del
documento de identificación y el número de tarjeta profesional del psicólogo que los suscribe. Así
mismo, del cargo o profesión que ostenta (Tapias, et al., 2015, p. 130).
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Los anexos. En el evento de ser necesario, adjunto al informe se incluyen documentos de
soporte o que sean de suma importancia para la completa comprensión de este. Por ejemplo, es
conveniente adjuntar una copia simple del consentimiento informado que diligencio el evaluado,
los perfiles arrojados por las pruebas –no así las hojas de respuestas como se anotó en el apartado
de resultados–, y el CD o DVD que contiene la grabación de las entrevistas (Tapias, et al., 2015, p.
130).

Preparación para la posible audiencia. Se señaló que la prueba pericial, al igual que todas
las demás pruebas que admite el ordenamiento jurídico, son tales cuando se practican en la
correspondiente audiencia de juicio oral, siendo improcedente incorporar una prueba como pericial,
cuando el perito no ha concurrido a la audiencia a ratificar o dar cuenta de sus hallazgos, aun
cuando el proceso de evaluación se haya surtido en un momento previo de antecedente. Es por ello
que la ratificación del informe en la audiencia reviste tanta relevancia (Tapias, et al., 2015, p. 130).

Estudios sobre victimologia a nivel internacional

Como antecedente importante para este trabajo se referencia el trabajo realizado por Fattah,
(2014) Catedrático emérito de Criminología. Simon Fraser University (Canadá) titulado
“Victimología: pasado, presente y futuro” Publicado en la Revista Electrónica de Ciencia Penal y
Criminología, en este trabajo el autor hace referencia al estado actual y los posibles desarrollos
futuros de la victimología, el autor menciona que a pesar que hay ciertas semejanzas en común en
cuanto al progreso de la victimología en otros territorios, se pueden revelar también discrepancias
significativas tanto cualitativas como cuantitativas.
Por otro lado, el autor menciona que “se prevé que tanto la reivindicación de los derechos
de las víctimas, así como el partidismo irán gradualmente disminuyendo y se predice la
desaparición progresiva de la terapia victimológica. Los futuros avances en el campo de la
victimología se proponen como una cuestión íntimamente ligada a la aceptación e implementación
del paradigma de la justicia restaurativa. Nuestra conclusión es que la victimología se desarrollará
en un futuro como una auténtica disciplina de nivel científico, al mismo tiempo que como una
práctica genuinamente humanista” (Fattah, 2014, p. 2).
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Este antecedente es importante para la realización de este trabajo ya que permitió fortalecer
aspectos como el estado actual de la victimología y hacia donde se dirige la victimología como
ciencia, a su vez permitió robustecer el teórico, el marco conceptual, el componente psicológico de
la victimología y el futuro de la justicia restaurativa.

Estudios sobre victimología a nivel nacional

Como referencia para el desarrollo del presente trabajo se revisaron trabajos relacionados
con victimología, con el fin de recoger elementos valiosos y aportes significativos para el desarrollo
de este, por lo cual es importante mencionar el trabajo desarrollado por Cárdenas (2011) titulado
“La victimología como estudio. Redescubrimiento de la víctima para el proceso penal” este trabajo
fue la derivación de la investigación denominada: La Conciliación preprocesal en el nuevo sistema
procesal acusatorio. Línea de investigación: Derecho penal. Centro de investigaciones de la
Universidad Militar Nueva Granada en Colombia.
El autor expone en este trabajo que “la victimología es la ciencia que estudia la víctima,
desde el punto de vista de su sufrimiento en sus tres etapas de victimización. La primera como
víctima directa del delito; la segunda como objeto de prueba por parte de los operadores judiciales
del Estado en el proceso de investigación; y, la tercera la víctima como sujeto de sufrimiento
silencioso en su angustia, estrés, depresión, marginación social al revivir o recordar los sucesos en
las cuales se produjo la comisión del delito” (Cárdenas, 2011, p. 27).
También hace referencia que la “victimología, apartándose de la criminología, busca
redescubrir a la víctima en sus derechos: a la verdad, a la reparación y, a que se haga justicia en un
proceso penal donde tenga todas sus garantías como las tiene el procesado” (Cárdenas, 2011, p.
28). Este trabajo se elaboró desde “una metodología de investigación normativa jurisprudencia y
comparativa que nos permite explicar el desarrollo de la victimología, que dio lugar a la justicia
restaurativa. Se revisan las legislaciones extranjeras para conocer cómo opera en dichos países y
poder sugerir una reglamentación del tema para Colombia” (Cárdenas, 2011, p. 28).
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Este trabajo hizo parte de “un proyecto de investigación donde se pretendió establecer cómo
ha sido el proceso histórico del redescubrimiento de la víctima y los perjudicados con el delito,
para constituir sus derechos en el proceso penal. En el presente capítulo, pretende resolver el
interrogante acerca de la importancia la victimología como ciencia que se separa de la criminología
para ocuparse de la víctima” (Cárdenas, 2011, p. 28).

Este antecedente es importante para la realización de este trabajo ya que permitió fortalecer
aspectos teóricos frente a la evolución de los primeros esbozos sobre victimología, “los nuevos
programas y cómo se constituyó en el fundamento de la justicia restaurativa o reparadora del país”
(Cárdenas, 2011, p. 28).

A su vez es importante mencionar el trabajo desarrollado por Alegría, (2011)
“Aproximación psicológica de la victimología” este trabajo se enfocó en “presentar los aspectos
históricos de la aparición de la victimología como campo de conocimiento científico. Se analizan
los aspectos contextuales de su aparición y las dificultades que ha tenido para consolidarse como
área autónoma e independiente del conocimiento criminológico. De igual forma, se plantearon los
fundamentos del movimiento victimológico a nivel mundial y sus repercusiones en el campo de la
psicología, así como, su desarrollo en el campo aplicado y las relaciones con los postulados
psicológicos de la justicia desde las víctimas” (p. 26).

Del trabajo antes mencionado se puede observar un aporte importante para el trabajo en
mención ya que se hace referencia al estudio de la victimología desde un enfoque psicológico,
Diaz, (2009) citado por alegría (2011) refiere que “El estudio de la víctima para la psicología,
resulta particularmente importante en cuanto al rol participante o desencadenante que le compete
a las mismas. Los psicólogos han de ser conscientes de la relación causal que existe entre la
ocurrencia del delito y la contribución del agraviado en su victimización, por lo cual, resulta
primordial el ejercicio técnico de poder determinar cuáles son las aportaciones tanto del agresor,
como de la víctima en el hecho criminal” (p. 26).

A su vez este trabajo hace aportes importantes a la hora de definir los conceptos claves de
la victimología los cuales los cuales fortalecieron el marco conceptual del trabajo actual, de igual
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forma este trabajo hizo aportes relevantes frente a los “factores de vulnerabilidad y de protección
ante la victimización donde enfatiza que hay sucesos traumáticos que afectan a un número elevado
de personas. Algunas víctimas quedan marcadas de por vida, otras, tras una reacción psicológica
intensa, son capaces de readaptarse a la situación y de atender a sus necesidades inmediatas y, hay
otras que son capaces de embarcarse en proyectos ilusionantes” (Echeburúa, 2006 citado por
alegría, 2011, p. 48).

Otro abordaje interesante que realizo este trabajo y que fortaleció el enfoque psicológico
del trabajo actual fueron las “reacciones psicopatológicas postraumáticas” y refiere el estrés y el
trauma e indica que, “aunque los conceptos de estrés y trauma suelen estar asociados, corresponden
en realidad a fenómenos distintos. El estrés implica siempre una dinámica de resistencia, tensión y
lucha, que persiste mientras los factores externos lo exigen, o mientras dura la resistencia del
organismo. El trauma indica ya una ruptura, un fracaso de las capacidades de integración, una
discontinuidad en la vida psíquica. Para que un estrés se convierta en traumático, es necesario que
su intensidad o su naturaleza superen las capacidades de procesamiento del sistema nervioso, dando
lugar a disrupciones permanentes en la organización del mundo interno” (Morales, 2007 citado por
Alegría 2011, p. 51).
Continuando con lo anterior el autor también hace alusión a “tipos de reacciones
psicopatológicas postraumáticos y refiere que el desarrollo de una crisis sigue un proceso fásico”.
Siguiendo a Caplan (1964) citado por alegría (2011) logramos distar las siguientes fases:
Shock o Impacto agudo. “En este estado, diversas actividades pueden ser emprendidas, no
para mejorar las cosas o resolver la situación, sino, simplemente, para escapar de ella para descargar
la tensión acumulada. Según empieza a hacerse evidente la insuficiencia de los recursos personales,
y su disparidad con las exigencias de la situación, cada vez se hacen más prominentes sentimientos
depresivos de indefensión y fracaso” (Alegría 2011, p. 51).
Resolución. “Esta fase es el núcleo central de la crisis, en la que se toma una decisión, que
puede significar la salida a través de la creación de nuevos recursos personales y de un crecimiento
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interno apresurado, o, por el contrario, a través de la consolidación de mecanismos maladaptativos
de evitación y retraimiento” (Caplan, 1974 citado por Alegría 2011, p. 51)
Retirada final. “Si la crisis no se resuelve, bien o mal, en las fases anteriores, se llega a la
fase final, que parece en cierta forma análoga al estadio de agotamiento de la reacción general de
adaptación de Selye. Diversos estudios han demostrado que las víctimas de eventos traumáticos
tienen niveles de salud mental inferiores al de la población general. Los aspectos psicopatológicos
de las víctimas de acontecimientos traumáticos se han tendido a agrupar bajo el epígrafe del
trastorno por estrés postraumático” (Alegría 2011, p. 51).

Según Alegría (2011) Las alteraciones psicológicas posteriores a un
acontecimiento traumático pueden adoptar la forma de distintos síndromes
psicopatológicos, los más habituales son:
 Reacciones de estrés agudo.
 Trastorno de pánico.
 Fobias.
 Trastorno de estrés postraumático.
 Trastorno de ansiedad generalizada.
 Trastorno obsesivo•compulsivo.
 Trastornos afectivos.
 Trastornos por uso de sustancias (p. 52).

Marco legal

Teniendo en cuenta todo el recorrido de la Víctima y exilio de su destierro y atesorando un
papel protagónico en la ciencia penal y sus ciencias auxiliares, se hace necesario examinar cuáles
son las circunstancias para el reconocimiento de esta condición, así como su relación dentro del
escenario procesal, siendo éste donde se materializa el derecho sustancial, y asimismo los
componentes, conocidos tanto por el derecho interno, como por el internacional, para la
complacencia de sus beneficios y presunciones.
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“La evolución del concepto de la víctima comenzó como un elemento más del recorrido
criminal (dogmática penal) hasta su reconocimiento como sujeto de derechos (victimología) en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, jurisprudencia internacional, y la irradiación
del cambio de óptica del tratamiento de la víctima y de sus derechos en el ordenamiento jurídico
interno en Colombia” (Barón, 2013, párr. 2).
Normatividad internacional. “La primera noción de víctima en el derecho internacional
la dio la Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que adopta La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas
de Delitos y del Abuso de Poder” (Barón, 2013, párr. 12).
“Esta Declaración se fundamentó en la existencia de miles de personas sustraídas de sus
derechos, que no poseían herramientas para la reivindicación de los mismos ante los Estados y la
comunidad internacional, por lo tanto, fue de manifiesta urgencia tal reconocimiento, al igual que
el de los mecanismos para su protección, con dos fines: poner en práctica lo dispuesto por la
Declaración, y reducir la victimización. Además, la citada declaración dentro de su texto reconoció
dos clases de víctimas: víctimas de delitos y las víctimas del abuso del poder. Es importante señalar
que se analizará lo concerniente a los derechos de las víctimas de delitos, por ser la tortura una
violación de los derechos humanos” (Barón, 2013, párr. 13).
“En las últimas décadas dentro de la ONU se ha desarrollado el contenido de los derechos
de las víctimas mediante la elaboración de distintos informes, por parte de relatores especiales
(Louis Joinet, Theo Van Boven, Cherif Bassiouni, entre otros), sobre la situación que padecen las
mismas” (Barón, 2013, párr. 14). “Dichos relatores fueron clave en la construcción del Conjunto
de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra
la impunidad y los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, [en adelante principios
sobre reparaciones] y lograron el reconocimiento de los derechos de las víctimas- en tres grandes
bloques de derechos: verdad, justicia y reparación” (Barón, 2013, párr. 14).
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“Dichas directrices básicas determinan el tratamiento humano y digno que deben
implementar los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y demás entes en la
búsqueda de mecanismos que propugnen por el bienestar físico, emocional y psicológico de la
víctima y sus familiares, al igual que frente a los derechos a su intimidad y seguridad. Situación
que se traduce respecto del Estado en una doble obligación expresada, primero, en brindar a la
víctima y su familia un tratamiento comedido, humano y digno; y segundo, en implementar dentro
de su ordenamiento jurídico disposiciones que les protejan y restablezcan sus derechos como
sujetos de especial protección, tanto en los procedimientos administrativos como en los judiciales,
para evitar la impunidad y una posible revictimización” (Barón, 2013, párr. 15).
La jurisprudencia internacional. “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos como
Corte competente según el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales (Consejo de Europa, 1950) reconoció a la víctima como sujeto
legitimado para presentar la acción por hechos violatorios a los derechos humanos” (Barón, 2013,
párr. 16).
“No obstante, en este Convenio no se estableció el concepto de víctima, razón por la cual
ha sido el Tribunal quien se ha encargado de construir dicho concepto en virtud de la legitimación
en la causa, es decir el derecho de interponer directamente acción ante el Tribunal, y por lo tanto,
el reconocimiento de la víctima como un sujeto procesal, como lo plasmó en la sentencia del Caso
Gorraiz contra España” (Barón, 2013, párr. 17).

El reconocimiento de la figura de la víctima como sujeto de derechos se ha
plasmado en varias decisiones del Tribunal, como por ejemplo en el caso de Inze
contra Austria de 1987 , en el cual se afirmó que en el contenido del artículo 34
de las leyes sucesorales austriacas se debe entender la palabra víctima, como
aquella afectada directamente por un acto u omisión; o por encontrarse inmersa
en una posible violación, incluso en los eventos en los que aún no hay un efectiva
lesión. Posición que ha sido ratificada en varias decisiones del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos como los casos: Amur contra Francia , Siliadin contra
Francia , entre otros. También contempla la extensión del concepto de víctima a
aquellas personas que tienen alguna relación inmediata o vínculo íntimo con el
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sujeto directamente lesionado por el actuar o abstención , en especial los
familiares (Barón, 2013, párr. 18).

“La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en desarrollo de la
Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969 (San José
de Costa Rica), le dio a la víctima estatus de sujeto de derechos, tomando como noción de víctima
las reflexiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo, profundizó en la
determinación de los criterios para establecer la presencia de una víctima indirecta de acuerdo a lo
resuelto en el caso Bámaca Velásquez contra Guatemala o en el Caso de los Niños de la Calle
contra Guatemala, entre otros” (Barón, 2013, párr. 19).
“Entonces, el propósito del reconocimiento de la víctima como sujeto de derechos se
expresa en los derechos de verdad, justicia y reparación, que tienen como objetivo el devolverle el
goce y la protección de los derechos y libertades a la víctima. Derechos que han sido desarrollados
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, según Barón, (2013) así:

El derecho a la justicia ha sido considerado como el derecho de la víctima a que
el Estado investigue los hechos violatorios de los derechos humanos, juzgue y
sancione a los responsables de dichos hechos, para evitar la impunidad y lograr
por ésta vía una reivindicación de sus derechos.

El derecho a la verdad ha sido considerado como la potestad que tienen las
víctimas y la comunidad de conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar
en que ocurrió la violación de los derechos humanos. Este derecho tiene dos
ámbitos, uno individual y otro colectivo. Sobre éste derecho se profundizará más
adelante.

En cuanto al derecho a la reparación es de anotar que éste se traduce en los
mecanismos utilizados por el Estado para cumplir la obligación internacional de
devolver el goce de derechos y libertades a la víctima que ha sido afectada, por
medio de varias medidas entre ellas: la restitución, la compensación, la
rehabilitación, las medidas de satisfacción y la garantía de no repetición, entre
otras. (párrs. 20 - 22).
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Reconocimiento nacional, legal actual. “Con la promulgación de la Constitución Política
de 1991, se agregó a la producción de la normatividad jurídica colombiana la protección efectiva
de los derechos humanos, como elemento indispensable para la creación, interpretación y
aplicación del ordenamiento jurídico, incluyendo el ámbito penal” (Barón, 2013, párr. 23).
“El Congreso de la República de Colombia reformó la Constitución Política de 1991 por
medio del Acto Legislativo No. 3 de 2002 y cambió la naturaleza del proceso penal de inquisitiva
a una acusatoria, al igual que surgieron nuevas figuras como la del juez de control de garantías para
la efectividad de los derechos del imputado, y sobre todo se rescata a las víctimas como
protagonistas principales del Sistema Penal a través de su intervención activa y desformalizada en
el proceso y la garantía de la búsqueda de una respuesta efectiva y real de las necesidades y
expectativas que surgieran como consecuencia de la comisión de la conducta punible” (Sampedro,
2010, citado por Barón, 2013, párr. 24).
“En los artículos 132 al 137 del Capítulo IV del Título IV del Código de Procedimiento de
2004, hubo una mayor organización y sistematización de criterios, que irradiaron a la figura de la
víctima del delito, sus derechos, los mecanismos de protección a cargo del Estado a través de la
Fiscalía y del juez, los mecanismos de información sobre el proceso y la forma de actuación dentro
de él” (Barón, 2013, párr. 25).

Si se analiza el concepto de la víctima dado por el Código de Procedimiento Penal
actual (artículo 132), se nota que hay una inclinación a los parámetros
desarrollados por la victimología (como por ejemplo, el reconocimiento como
sujeto de derechos de forma independiente a la identificación, individualización y
derechos del sujeto activo del delito), por los instrumentos internacionales de los
derechos humanos y por los valores, principios y normas dados por la
Constitución Política de Colombia de 1991 con el objetivo de llegar a los fines
estatales propuestos en su artículo segundo . Sobre éste particular el autor
Sampedro señaló que el Código de Procedimiento Penal de 2004 le dio la
oportunidad a la víctima de ser reconocida como un sujeto portador de derechos
que tienen que ser garantizados por el Estado y por la sociedad como forma de
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restablecimiento a su buen nombre y a su honra (Sampedro, 2010, citado por
Barón, 2013, párr. 26).

“Con la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz se dio una regulación penal especial, cuyo
objetivo fue la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
como lo anota Mora Insuasty” (2008, pp. 21-22):

En este contexto se da el acercamiento y diálogo de estos grupos armados con el
gobierno colombiano, y se formula un marco jurídico, que comienza con la
expedición de la Ley 782 de 2002, por la cual se prorroga la vigencia de la Ley
418 de 1997 y se modifica la Ley 548 de 1999, normatividad que permitió el
otorgamiento de beneficios a los miembros de los grupos armados que entraron
en negociación, que incluso se extendió con fundamento en el decreto (sic) 128
de 2003 a actuaciones de carácter administrativo que terminaron configurando una
política de perdón y olvido a la mayoría de los miembros de grupos paramilitares,
a través de la suspensión condicional de la ejecución penal, cesación de
procedimiento, preclusión de instrucción o resoluciones inhibitorias que
favorecieron a quienes comparecieron a los actos colectivos de entrega de armas.
En este orden la Ley 975 se promulgó con carácter residual, esto es aplicable
aquellos paramilitares que no pudieron ser incluidos en los beneficios de la Ley
782 y su decreto reglamentario (sic) 128 de 2003 (Barón, 2013, párr. 28).

En “el capítulo noveno de la Ley 975 de 2005 se reconoció y reguló los derechos a la
justicia, a la verdad y a la reparación de la víctima. Sobre los aciertos y los errores de la creación y
la aplicación de esta ley hay diversos estudios que en gran medida desacreditan la efectividad de
dicha Ley” (Barón, 2013, párr. 29).
Reconocimiento jurisprudencial nacional. “La Corte Constitucional de Colombia, con
relación a los derechos de las víctimas ha desarrollado dos hipótesis a partir de la Constitución de
1991: la primera, la reparación de naturaleza pecuniaria como criterio de tratamiento de la víctima
y sus derechos circunfiriéndose meramente a una naturaleza pecuniaria; y la segunda, la reparación
integral” (Barón, 2013, párr. 45).
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Reparación pecuniaria. “Antes y, en la primera década de la promulgación de la
Constitución Política de 1991, el reconocimiento en el proceso penal de la víctima se hizo a través
de la figura jurídica de la parte civil , que se tradujo en el componente económico del proceso penal.
Esta corriente que pregonó por la naturaleza pecuniaria de la reparación del sujeto pasivo del delito
perdió poco a poco espacio en la Corte Constitucional, a tal punto que se modificó la doctrina
constitucional sobre la víctima con la sentencia de constitucionalidad C- 228 de 2002, que concluyó
que el reconocimiento de la víctima y de sus derechos no van sólo ligados a una indemnización
pecuniaria, sino que va más allá de esta, y que se compone por el derecho a la verdad, a la justicia
y a la reparación” (Barón, 2013, párr. 46).
Reparación integral. “Con la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo
No. 03 de 2002, se cambió la naturaleza del proceso penal, de inquisidora a acusatoria, y
desapareció la figura de la parte civil. La Corte Constitucional reafirmó la doctrina dada en la
Sentencia de Constitucionalidad C-228 de 2002 sobre el reconocimiento constitucional de la
víctima y sus derechos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, en varias sentencias”,
según Barón, (2013), así:

En punto a la determinación del alcance de los derechos conforme a estándares
internacionales, esta Corporación ha acogido los desarrollos que el derecho y la
doctrina internacionales han efectuado en relación con los derechos de las
víctimas en los delitos graves conforme al derecho internacional, haciendo
extensivos sus principios y concepciones básicas, a las víctimas de los delitos en
general. Así ha señalado que, “las víctimas de los delitos tienen un derecho a la
verdad y a la justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal y como
lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de derechos
humanos, que es relevante para interpretar el alcance de los derechos
constitucionales (CP art. 93). Por ello, los derechos de las víctimas trascienden el
campo

puramente

patrimonial”

(Corte

Constitucional,

sentencia

de

constitucionalidad C-454, 2006. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño,
fundamento 29).
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Para la Corte Constitucional, la figura de la víctima se rige por las siguientes
reglas decantadas a través de su jurisprudencia, así: (i) la existencia de una
tendencia de protección universal a la víctima, que se fundamenta en el respeto de
la dignidad humana traducida en la exigencia de un tratamiento digno a la víctima,
a su participación en las decisiones que la afecten, y a obtener una tutela judicial
efectiva para el goce de sus derechos; (ii) el reconocimiento de la calidad de
víctima a través de la prueba de la existencia de un daño real, concreto y especifico
de cualquier naturaleza con el fin de tener legitimación de intervenir en el proceso
penal, sin importar si el lesionado sea víctima directa o indirecta de un hecho
punible; (iii) el reconocimiento de mecanismos de restablecimiento de los
derechos no solo de naturaleza pecuniaria sino más allá, como los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación integral; (iv) la interdependencia y autonomía
de los derechos de la víctima de un hecho punible traducidos ya que la víctima
dentro del proceso penal puede estar interesada “en el establecimiento de la verdad
o en el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una indemnización”
(Corte Constitucional, Sentencia de Constitucionalidad C-516 de 2007.

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño, fundamento 3.1); (V) la
existencia de unos deberes de las autoridades estatales correlativos al
reconocimiento de la víctima y sus derechos reflejados en la nueva dirección de
las políticas estatales de protección y restablecimiento de derechos de la víctima
de un delito, como por ejemplo la regulación expresa de las funciones de la
Fiscalía General de la Nación (art. 250 y 251, Capítulo VI, Título VII,
Constitución Política de 1991) dadas por el Acto Legislativo No. 3 de 2002, de
solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias de protección y
restablecimiento de derechos. (párrs. 54 -56).

Marco teórico

En el naciente apartado fue significativo tener presente los asientos teóricos que permitieron
contextualizar al lector sobre la evolución de la victimología.
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La “riqueza de los datos recogidos principalmente a través de las encuestas de victimización
ha dado lugar a diversas formulaciones teóricas. Los modelos han sido desarrollados para ofrecer
explicaciones plausibles de las variaciones en los riesgos de victimización y de la agrupación de la
victimización en determinadas zonas y determinados grupos. También han ayudado a desentrañar
el fenómeno intrigante de repetición de la victimización. Los diferentes modelos se presentan y
resumen en mi libro, Entendiendo la Victimización Criminal” (Fattah, 1991 citado por Fattah,
2014, p. 11).
“Uno de los primeros y más importantes modelos que explican los riesgos diferenciales de
victimización es el estilo de vida desarrollado por Hindelang, Gottfredson y Garofalo (1978). Este
modelo postula que la probabilidad de que un individuo sufra una victimización personal depende
en gran medida del estilo de vida. Usar el estilo de vida para explicar las variaciones en el riesgo
no es ni un enfoque nuevo ni único” (Fattah, 2014, p. 11).
“Se ha sabido durante mucho tiempo que la probabilidad de muerte o lesión accidental está
en muchos aspectos relacionada con el estilo de vida de la población y el tipo de actividades en las
que están involucrados. Los médicos han insistido en la estrecha relación entre el estilo de vida y
las actividades de rutina y el riesgo de padecer ciertas enfermedades como el cáncer de pulmón y
de piel, alta presión arterial y enfermedades cardiovasculares, cirrosis hepática, SIDA, etc.” (Fattah,
2014, p. 11).
“Como una cuestión de hecho, el concepto de estilo de vida impregna las explicaciones
dadas para la mayor o menor susceptibilidad a una amplia variedad de enfermedades. La creencia
de que el estilo de vida puede influir en la probabilidad de victimización aumentando o
disminuyendo las probabilidades de convertirse en víctimas de ciertos delitos de la gente puede ser
vista como una extensión lógica de este concepto a la esfera social” (Fattah, 2014, p. 11).
“Otro modelo explicativo es el Enfoque de la Actividad Rutinaria desarrollado por Cohen
y Felson (1979). El énfasis en el enfoque de Cohen y Felson está en violaciones predatorias de
contacto directo, que son aquellas que implican contacto físico directo entre al menos un
delincuente y al menos una persona u objeto que ese delincuente intenta tomar o dañar". (Cohen &

69
Felson, 1979 citados por Fattah, 2014, p. 11). “Ellos argumentan que la aparición de este tipo de
victimización es el resultado de la convergencia en el espacio y el tiempo de un mínimo de tres
elementos: delincuentes motivados, objetivos adecuados, y la ausencia de guardianes capaces. Los
factores centrales que subyacen en el enfoque de la actividad rutinaria son oportunidad,
proximidad/exposición y factores facilitadores” (Fattah, 2014, p. 11).
Los “modelos de estilo de vida y actividades rutinarias no son de ningún modo los únicos.
También está el modelo de oportunidad” (Cohen et al., 1981 citado por Fattah, 2014, p. 11). y el
“Modelo holandés” (Van Dijk y Steinmetz, s.f. citado por Fattah, 2014, p. 11). El “modelo de
oportunidad incorpora elementos de los dos anteriores y postula que el riesgo de victimización
delictiva depende en gran medida del estilo de vida de las personas y actividades rutinarias que les
ponen a ellos y/o sus bienes en contacto directo con los posibles infractores en ausencia de
vigilancia adecuada” (Fattah, 2014, p. 11).

El Modelo holandés fue desarrollado por Van Dijk & Steinmetz (s.f.) citados por Fattah,
(2014) “sugieren tres factores principales: la proximidad, el atractivo y la exposición como los
determinantes más importantes de los riesgos diferenciales de victimización” (p. 12).
“En un intento de integrar los diversos modelos en un sistema global agrupé todos los
factores aparentemente pertinentes en diez categorías diferentes” Fattah, (1991) citado por Fattah,
(2014), estas son:

1) Oportunidades, que están estrechamente vinculadas a las características
de los objetivos potenciales (personas, hogares, empresas) y a las
actividades y el comportamiento de estos objetivos.
2) Factores

de riesgo,

particularmente los

relacionados

con las

características sociodemográficas como la edad y el género, zona de
residencia, ausencia de vigilancia, presencia de alcohol, y otros.
3) Delincuentes motivados. Los delincuentes, incluso los no profesionales,
no eligen a sus víctimas/objetivos al azar, sino que seleccionan a sus
víctimas/objetivos de acuerdo con criterios específicos.

70
4) Exposición. La exposición a posibles infractores y a situaciones y
entornos de alto riesgo aumenta el riesgo de victimización delictiva.
5) Asociaciones. La homogeneidad de la población víctima y el ofensor
sugiere que la asociación diferencial es tan importante para la
victimización delictiva como lo es para el crimen y la delincuencia. Por
lo tanto, los individuos que están en estrecho contacto personal, social o
profesional con delincuentes y criminales potenciales corren un mayor
riesgo de ser víctimas que los que no lo son.
6) Momentos y lugares peligrosos. Los riesgos de victimización delictiva no
se distribuyen de manera uniforme en el tiempo o en el espacio - hay
momentos peligrosos, como la noche, la madrugada y fines de semana.
También hay lugares peligrosos, como los lugares de espectáculos
públicos en que los riesgos de llegar a ser víctima son más altos que en el
trabajo o en casa.
7) Conductas

peligrosas.

Ciertos

comportamientos

tales

como la

provocación aumentan el riesgo de victimización violenta, mientras que
otras conductas como negligencia y descuido aumentan las posibilidades
de victimización patrimonial. Hay otros comportamientos peligrosos que
ponen a quienes los realizan en situaciones peligrosas donde su capacidad
de

defenderse

y

protegerse

contra

los

ataques

se

reduce

considerablemente. Un buen ejemplo de esto es el autostop.
8) Las actividades de alto riesgo también aumentan la posibilidad de
victimización. Entre esas actividades está la búsqueda de diversión, que
puede incluir actividades irregulares e ilegales. También es bien sabido
que ciertas ocupaciones tales como la prostitución llevan consigo un
potencial más alto que el promedio de victimización criminal.
9) Comportamientos defensivos/ de evitación. Dado que muchos de los
riesgos de victimización criminal podrían ser fácilmente evitados, las
actitudes de la gente ante estos riesgos pueden influir en sus posibilidades
de ser victimizados. No hace falta decir que los que asumen riesgos están
destinados a ser víctimas más veces que quienes evitan riesgos. Esto
también significa que el miedo a la delincuencia es un factor importante
en la reducción de la victimización ya que los que tienen miedo, por
ejemplo, los ancianos, toman más precauciones contra la delincuencia,
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incluso reduciendo su tiempo de actividades diurnas y nocturnas
reduciendo así su exposición y vulnerabilidad a la victimización.
10) Propensión estructural/ cultural. Existe una correlación positiva entre la
falta de poder, las privaciones y la frecuencia de victimización criminal.
La estigmatización cultural y la marginación también aumentan los
riesgos de victimización criminal designando a ciertos grupos como
‘presa fácil’ o como víctimas culturalmente legitimadas (pp. 12 - 13).

Naturaleza jurídica de la victimología. “Respecto al tema que nos abordado, no podemos
decir que existe unanimidad por parte de la doctrina, sino que para algunos autores la victimología
es una ciencia autónoma de la criminología y para otros no. Así, podemos ver el posicionamiento
de autores como: Fattah, Mendelsohn y Jiménez de Asúa” (Alegría, 2011, p. 32).
“Para Fattah victimología no es una ciencia autónoma, sino que es una parte de la
criminología. Para este autor la victimología es la rama de la criminología que se ocupa de la
víctima directa del crimen y que designa el conjunto de conocimientos bio-psico-sociológicos y
criminológicos concernientes a la víctima” (Fattah, 2006, citado por Alegría, 2011, p. 32).
“Para Mendelsohn la victimología sí es una ciencia autónoma con objeto, método y fines
propios. Se trata de la ciencia que estudia las víctimas y la victimicidad” (Mendelsohn, 1963 citado
por Alegría, 2011, p. 32).
“Para Jiménez de Asúa la victimología no sólo no es autónoma, sino que tampoco existe
como ciencia. Considera que el asunto no consiste en crear una nueva ciencia sino en que las
ciencias existentes colaboren entre ellas y establezcan el papel de la víctima en los delitos”
(Ramírez, 1983, citado por Alegría, 2011, p. 32).
Tipologías victimológicas. “Por Tipología entenderemos el estudio de los tipos. Las
tipologías victímales son clasificaciones desarrolladas por diversos autores para estudiar el rol de
la víctima en el hecho conflictivo. Se considera importante reconocer en materia de Victimología,
los tipos de clasificaciones de víctimas elaboradas por distintos autores y tratadistas que
permitieron el interés por el estudio de la víctima y sus caracterizaciones. Las tipologías sirven
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para agrupar aquellas características más significativas de las personas victimizadas” (Sotelo, 2008,
p. 39).
“Las primeras tipologías fueron elaboradas por los fundadores de la Victimología; a raíz de
estas los tratadistas que les tienen han tenido como referencia obligada sus modelos. Se puede decir
que todo tratadista en esta materia tiene su propia tipología, lo que conlleva a su especial y propia
justificación al elaborar su listado” (Barba, 2002 citado por Sotelo, 2008, p. 39).
“No resulta fácil, clasificar por cantidad calidad o covariantes, los tipos de victima que
podemos encontrar en una sociedad” (De la cuesta, 1994 citado por Sotelo, 2008, p. 39).
Mendelsohn. “Desarrolla la tipología de las víctimas con mayor aplicación e interpretación
en las ciencias penales, esta consiste en comprender la correlación de la culpabilidad entre la
víctima y el criminal. Sustentando la hipótesis de la existencia de la correlación inversa entre la
culpabilidad del delincuente y la de la víctima. Sostenía que hay una relación inversa entre la
culpabilidad del agresor y la del ofendido, (A mayor culpabilidad de uno, menor culpabilidad del
otro). Para Mendelsohn la victima puede ser tanto culpable como el victimario en el hecho
delictivo. “Al estudiar motivación y reacción en la pareja penal, lo que daría lugar a la repartición
similar de la responsabilidad penal” (Neuman, 1992 citado por Sotelo, 2008, p. 39).
“Víctima completamente inocente o víctima ideal: es aquella víctima que nada ha hecho o
nada ha aportado para desencadenar la situación criminal por la que se ve victimizada. Es la victima
inconsciente que se ubicaría en el 0 por 100 absolutos en la escala de Mendelsohn” (Sotelo, 2008,
p. 39).
“Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia: Es aquel tipo de víctima que por
cierto grado de culpa o por medio de un acto reflexivo causa su propia victimización. En este caso
se da un cierto impulso no voluntario al delito” (Sotelo, 2008, p. 39).
“Víctima por imprudencia: Es aquella víctima que determina su victimización por falta de
control. Ejemplo, quien deja el automóvil mal cerrado con las llaves puestas” (Sotelo, 2008, p. 40).
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“Víctima más culpable que el infractor o víctima provocadora: Es aquel tipo de víctima que,
por su propia conducta, incita al infractor a cometer la infracción. Tal incitación crea y favorece la
explosión previa a la descarga que significa el crimen” (Sotelo, 2008, p. 40).
“La participación de la víctima no debe de ser entendida como algo inmóvil, estancado en
la situación delictiva. Cada hecho debe ser analizado en forma individual de acuerdo a las
especiales y particulares características del delito, por lo tanto Mendelsohn, realiza una segunda
hipótesis basada en la correlación entre la víctima y el criminal” (Sotelo, 2008, p. 40).
Según Mendelsohn (s.f.) citado por sotelo (2008) “estas correlaciones de culpabilidad de
las victimas pueden ser clasificadas en tres grandes grupos, para efectos de la aplicación de la pena
al infractor. La clasificación la esquematiza de la siguiente forma” (p.40). ver ilustración 1:

Ilustración 2. Correlación entre la víctima y el criminal según Mendelsohn
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Hans Von Hentig. “Por su parte, proponía cinco categorías de clases generales y seis de
tipo psicológicos sin pretender hacer una clasificación de todas las víctimas, sino de categorizar a
las más frecuentes o mayormente victimizables. En sus primeras obras intenta una clasificación en
la que se aparta de criterios jurídicos. Que permiten la interpretación de caracterizaciones
victímales que pueden ser abordadas para su estudio por parte de la criminología. Por representar
aquella categoría clases de víctimas más frecuentes o mayormente victimizables” (Sotelo, 2008, p.
41).

Esas clases generales de víctimas serían las siguientes según Heting (s.f.) citado por Sotelo,
(2008):
 El joven, que por su debilidad en el reino animal y en especie humana, es
el más propenso a sufrir un ataque.
 La mujer, cuya debilidad es reconocida aún por la ley.
 El anciano, que está incapacitado en diferentes formas.
 Los débiles y enfermos mentales, entre los que sitúa al drogadicto, al
alcohólico y a otras víctimas potenciales por problemas mentales.
 Los inmigrantes, las minorías y los tontos (dull normals), pues tienen una
desventaja frente al resto de la población. (p. 41).

“Los tipos psicológicos, por su parte serían los siguientes” según Heting (s.f.) citado por
Sotelo, (2008):
 El deprimido, en el que esta abatido el instinto de conservación por lo que
se pone constantemente en peligro.
 El ambicioso (adquisitive) cuyo deseo de lucro y avaricia lo hace
fácilmente victimizable.
 El lascivo (wanton) aplicado principalmente a mujeres víctimas de delitos
sexuales que han provocado o seducido.
 El solitario y el acongojado (heart broken) que bajan sus defensas en
busca de compañía y de consuelo.
 El atormentador que ha martirizado a otros hasta provocar su
victimización.
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 El bloqueado, el excluido y el agresivo (fighting) que por su imposibilidad
de defensa, su marginación o su provocación son fáciles víctimas. (p. 41).

Hans Von Hentig, “recurre a categorizar otra descripción de víctimas. En su obra El delito,
encontramos cuatro criterios de situación víctimal para ordenar los tipos y dar categoría a la
intervención de factores biológicos, psicológicos y sociales. Es ahí donde el autor llega a dividir a
las víctimas según la situación de los impulsos, la eliminación de inhibiciones, la capacidad de
resistencia y debilidad a ser víctima” (Sotelo, 2008, p. 42). Ver ilustación 2,3,4.

Ilustración 3. Primero y segundo criterio de la situación víctimal por Hentig
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Ilustración 4. Tercer criterio de la situación víctimal por Hentig

Ilustración 5. Cuarto criterio de la situación víctimal por Hentig

Jiménez De Azúa. “Elabora una tipología partiendo del plano y la óptica en los que se
mueve el delincuente, ubicando a las víctimas en dos categorías sustanciales: Víctimas indiferentes
y Víctimas determinadas” (Sotelo, 2008, p. 44).
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“Víctimas indiferentes: Son elegidas por el victimario, a este le es indiferente la víctima
contra la cual ejerce violencia, y fueron escogidas al azar. Ejemplo, caso típico es el arrebato”
(Sotelo, 2008, p. 44).
“Víctimas determinadas: El victimario dirige sus actos contra una persona determinada.
Ejemplo, en el crimen pasional el hombre que mata a la mujer que le ha sido infiel, y no le da lo
mismo matar otra que aquella mujer, tiene que ser determinada, concretamente esa mujer infiel”
(Sotelo, 2008, p. 44).
“Dentro de éstas hay víctimas resistentes y coadyuvantes. Víctimas resistentes: Es el tipo
de víctima que se defiende de manera efectiva. Ejemplo, ante un ataque con cualquier agente o
instrumento vulnerante, se defiende de tal manera que puede llegar a victimar en legítima defensa”
(Sotelo, 2008, p. 44).
“Víctima coadyuvante: Es aquel tipo de víctima que participa activamente en el delito,
aquella que colabora a su propia victimización. Ejemplo, en el delito de homicidio, riña, delitos
sexuales, delitos contra la propiedad, etc.” (Manzanera (s.f.) citado por Sotelo, 2008, p. 44). En la
ilustracion 5 se observa un esquema de la tipologia propuesta por azua: ver ilustración 5.

Ilustración 6. Esquema de la tipología de Azúa

Abdel Ezzat Fattah. “Ideó una clasificación en cinco grandes tipos de víctimas, basadas en
la naturaleza de la interacción víctima-agresor, la cual contiene perspectivas sociopsicológicas.
Fattah divide a las víctimas en aquellas que no tienen ninguna responsabilidad, y las que tienen una
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parte de la responsabilidad en la infracción. Estas últimas pueden ser clasificadas en tres
categorías” según Fattah (1996) citado por Sotelo (2008):

Ilustración 7. Clasificación de las víctimas por categoría según Fattah (1996)

Subsiguientemente, plantea otra categorización concertada en cinco tipos básicos y varias
subclasificaciones: ver ilustración 6.
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Ilustración 8. Clasificación de las victimas por tipo y subclasificaciones según Fattah
(1996)

Sellin y Wolfgang. “Sellin y Wolfgan desarrollaron cinco categorías analíticas especiales,
ante todo con el fin de utilizarlas en su investigación sobre la victimización. Realizan una división
de la victimización en primaria, secundaria y terciaria, y en un trabajo realizado con Wolfgang, se
plantea una tipología de acuerdo con la victimización, es decir en cuanto a la relación víctimavictimario” (Sotelo, 2008, p. 47); quedando de la siguiente manera: ver ilustración 8.

Ilustración 9. cinco categorías analíticas especiales elaboradas por Sellin y Wolfgan
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Guiglielmo Gulotta. “El psicólogo abogado italiano Guiglielmo Gulotta, escribió sobre el
sistema agresor – víctima, como un modelo social, el cual no solo se centra en la personalidad de
la víctima, si no el dùo criminal – víctima” (Sotelo, 2008, p. 48). En su primer trabajo
conjuntamente elaborado con Augusto Ermentini, elaboran la siguiente tipología: ver ilustración 9.

Ilustración 10. Tipología sobre la víctima, elaborada por Gulotta y Ermentini

Consecutivamente, en su obra “La víctima”, expone la siguiente tipología Gulotta (1976)
citado por Sotelo (2008):
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Ilustración 11. Esquema de la Tipología propuesta por Gulotta (1976)
Stephen Schafer. “Stephen Scheffer fundamenta su tipología determinando la medida de
responsabilidad de la víctima, Analizando la relación criminal-víctima para posteriormente
entender y comprender la dinámica victimal y servir de utilidad para juzgar el crimen” (Sotelo,
2008, p. 49).

Ilustración 12. Tipología víctimal elaborada por Stephen Schafer

Dolores Aniyar De Castro. Aniyar de Castro presenta las sucesivas clasificaciones:
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Ilustración 13. Clasificación de la víctima según Aniyar

De “las clasificaciones de Aniyar de Castro se observa que en el primer grupo efectivamente
puede haber víctima singular y víctima colectiva. En cuanto al segundo grupo está estructurado de
acuerdo con un criterio jurídico. En el tercero hace ver la diferencia entre reincidente, habitual y
profesional; en el primero es aquel que recae en la victimización, el segundo vive en una situación
víctima y en el tercero es el que vive de ser víctima” (Sotelo, 2008, p. 50).
Elías Neuman. “Elías Neuman recogiendo experiencias esboza una clasificación dinámica
y moderna, en la que divide a las víctimas de la siguiente manera” (Sotelo, 2008, p. 51).
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Ilustración 14. Clasificación dinámica y moderna de la víctima por Neuman
García Pablos De Molina. El profesor Español Antonio García Pablos de Molina, instituye
una escala de contextos victimarios atrayentes a saber:

Ilustración 15. Tipología según pablos de Molina (2001)

Marco conceptual
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Victimología. “La victimología derivada del inglés Victimology, es una disciplina cuyo
origen se sitúa a mediados del Siglo XX, concretamente en el trabajo de Hans Von Hentig The
criminal and his victim, en el que trataba de poner de relieve la ﬁgura de la víctima, habitualmente
olvidada por la criminología tradicional. Surge por tanto como una rama de la criminología y
dedicada al estudio de la víctima” (Hentig, 1948 citado por Alegría, 2011, p. 27).
“La Victimología se deﬁnió en el I Simposio Internacional celebrado en Jerusalén en 1973
como: el estudio cientíﬁco de las víctimas. Tres años más tarde, Guglielmo Gulotta la deﬁnió como
una disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un delito, su personalidad,
características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, relaciones con el
delincuente, y del papel que ha desempeñado en la génesis del delito” (Gulotta, 1976 citado por
Alegría, 2011, p. 27).
“Para López Tapia la victimología es una disciplina que mediante el análisis de los hechos
ilícitos, testigos, policía y sucesos posteriores por los que pasó la víctima, trata de buscar soluciones
para recluir o eliminar la delincuencia y para reparar el daño causado” (López, 1982, citado por
Alegría, 2011, p. 27).
“La victimología puede deﬁnirse hoy como la ciencia multidisciplinar que se ocupa del
conocimiento de los procesos de victimación y desvictimación, es decir del estudio del modo en
que una persona deviene víctima, de las diversas dimensiones de la victimación (primaria,
secundaria y terciaria) y de las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como del
conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y reintegración
social de la víctima” (Tamarit, s.f., citado por Alegría, 2011, p. 27).
Victima. “La Real Academia Española la deﬁne de cuatro maneras diferentes:
 Persona o animal sacriﬁcado o destinado al sacriﬁcio.
 Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra.
 Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita.
 Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito” (Real Academia española,
2001)
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Según Alegría, la víctima ha estado deﬁnida por cuantiosos escritores e instituciones, entre
ellos cabe acentuar a:
Mendelsohn. “No identiﬁca a la víctima con una persona, sino con un carácter. Así, víctima
es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que está afectada por las
consecuencias sociales de su sufrimiento, determinado por factores de origen físico, psíquico,
económico, político o social. Considera a la víctima potencial, lo que importa es su sufrimiento,
independientemente de los factores que lo producen” (Mendelsohn, 1963 citado por citado por
Alegría, 2011, p. 28).
Estanciu. “Para este autor la víctima es un ser que sufre de manera injusta” (hoyo, 2004
citado por Alegría, 2011, p. 28). “Por tanto, la víctima es la persona sobre quien recae la acción
criminal o la sufre en sí misma, sus bienes o sus derechos, siempre que este sufrimiento sea injusto
(lo que no quiere decir que sea necesariamente ilegal, también hay conductas legales que pueden
producir sufrimiento). También precisó este autor, que de la misma manera que todas las personas
que sufren los factores criminógenos no se convierten en criminales, igualmente todos los
individuos que se encuentran bajo situaciones victimógenas no se convierten en víctimas”
(Estanciu, 1985 citado por Alegría, 2011, p. 28).
Hans Von Hentig decía que “para la ley penal la víctima es un blanco ﬁjo al que el autor
dirige sus disparos. Ella sufre, puede defenderse, pero su resistencia es vencida, en casos graves
mediante la fuerza y la amenaza. Según la dogmática, el ofendido, como objeto de ataque, es casi
siempre arcilla blanda, que se acomoda a la mano del alfarero, pasivamente, sin vida propia y su
resistencia es sólo reacción a un mal sufrido o que amenaza. El que la víctima se haya colocado
antes es una situación de peligro, que en el hurto del carterista no haya tenido cuidado, que en la
estafa no haya estado atenta o en la apropiación indebida no haya obrado inteligentemente, no
afecta a la culpabilidad del autor” (Hentig, 1972 citado por Alegría, 2011, p. 29). “Por tanto, la
víctima es la persona que ha sido lesionada objetivamente en alguno de sus bienes jurídicamente
protegidos y que experimenta subjetivamente el daño con malestar o dolor” (Hoyo, 2004 citado
por Alegría, 2011, p. 29).
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La organización de las Naciones Unidas en el VI congreso de prevención del
delito y tratamiento del delincuente, en Caracas, Venezuela, en el año de 1980 y
en las reuniones preparatorias del VII congreso llevado a efecto en Milán, Italia,
en 1985, se planteó que el término “víctima” es toda persona que ha sufrido una
pérdida, daño o lesión en su persona, propiedad o sus Derechos Humanos a
consecuencia de una violación de la legislación penal internacional, una violación
de Derechos Humanos reconocidos internacionalmente o un abuso de poder por
la autoridad política o económica. El problema que plantea este concepto es que
es muy impreciso y limita la condición de víctima a la persona cuyos daños se han
producido por uno de estos motivos (Alegría, 2011, p. 29).

En “el VII Congreso, se concreta y amplia este concepto, concluyendo que la víctima puede
serlo de un delito (abarcando tanto al que lo sufre como a familiares y al que acude en su ayuda)
como de un abuso de poder. Sin embargo, sigue siendo un concepto limitado al ámbito
estrictamente penal” (Alegría, 2011, p. 29).
Victimogénesis. “Entendemos la victomogénesis como el estudio de los factores que
predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros de ser objeto de delitos. Se analiza
la conducta de la víctima que pudiera tener relación con un incremento del riesgo de serlo”, frente
a este término según Marchiori (2004) citado por Alegría, (2011) menciona que podemos hablar
de dos tipos de factores: de riesgo y de vulnerabilidad:

1. Los factores de riesgo; En los que la víctima puede ser
predispuesta, potencial o latente encontramos:
 Situacionales. Según el lugar (población, zona urbana, etc.) que se
encuentre.
 Biológicos: raza, edad o sexo.
 Biográﬁcos. Como si presenta antecedentes psiquiátricos.
 Socio-económicos.
 Dependientes de la percepción de la capacidad de venganza.
 Relativos a la personalidad.
 Inherentes a un medio familiar maltratante.
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2. Los factores de vulnerabilidad. Tanto psicológicos como
situacionales adquieren un especial signiﬁcado al comportarse
como moduladores entre el hecho criminal y el daño psíquico
emergente. Entre los factores de vulnerabilidad, encontramos:
 Los inherentes a vulnerabilidad generalizada.
 Los biológicos como la edad y el sexo.
 Los referentes a la personalidad, tales como: hiperestesia - sensibilidad;
hipertemia - expansividad; impulsividad - inestabilidad; ingenuidad dependencia; nivel intelectual y ansiedad.
 Los sociales, como: económicos, laborales, apoyo social informal, roles,
redes
 y habilidad.
 Los biográﬁcos: victimización previa; victimización compleja y
antecedentes psiquiátricos. (p. 31).

Autores como Ellenberg trataron la “victimogénesis desde una perspectiva aplicada,
destinada a preparar a las personas para preparar u superar los riesgos inherentes a su profesión,
clase social y constitución antropológica y psíquica” (Alegría, 2011, p. 31).
Victimicidad. Según Mendelsohn “la Victimicidad es una serie de características sociobio- sociológicas comunes a todas las víctimas, que la sociedad debe prevenir y combatir sin
importar cuáles sean sus determinantes (criminales u otros)” (Mendelsohn, 1963 citado por Alegría,
2011, p. 31). “Por su parte, Fattah la deﬁne como los factores que predisponen a una persona a ser
víctima” (Fattah, 1966 citado por Alegría, 2011, p. 31).
Victimodogmática. “Una de las teorías derivadas de los estudios victimales es la
Victimodogmática, que analiza hasta qué punto y en qué medida el reconocimiento de la existencia
en algunos supuestos delictivos, de víctimas que favorecen la consumación del hecho criminal,
puede conducir a aﬁrmar que éstas son corresponsables por haber contribuido a él con actos dolosos
e imprudentes y en este sentido valorar una atenuación e incluso eximente de la responsabilidad
del autor” (Aguilar, 2010 citado por Alegría, 2011, p. 31).
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“Constituye un punto de encuentro entre el movimiento victimológico y la dogmática penal
derivada de la interacción delincuente-victima. La praxis de esta Victimodogmática se podría
resumir: algunas víctimas contribuyen, bien de forma dolosa o imprudente, a la propia
victimización, lo que puede inﬂuir en la responsabilidad criminal del delincuente hasta incluso
erradicarla” (Alegría, 2011, p. 31).
“Para Tamarit la pretensión de la victimodogmática consiste en examinar como la
contribución de la víctima al delito afecta la punibilidad del comportamiento del autor. Para este
autor la victimodogmática parte de la constatación de la existencia de víctimas corresponsables del
hecho para llegar a establecer un principio de autorresponsabilidad de estas” (Tamarit, 1998 citado
por Alegría, 2011, p. 31).
“Hablar de autorresponsabilidad de la víctima como se quiso en un principio desde la
Victimodogmática, esto es, pretender que la víctima responda por su propio comportamiento al no
evitar ser la causa de su propia afectación tiene reminiscencias de corte positivista. Ello implica
buscar en el comportamiento de la víctima características de corte antropológicas, biológicas,
psicológicas o sociales que la predisponen a convertirse en víctimas; una especie de determinismo
victimológico” (Zamora, 2009 citado por Alegría, 2011, p. 31).
Justicia restaurativa. “Es posible definir a la Justicia Restaurativa como una respuesta
sistemática frente al delito, que enfatiza la sanación de las heridas causadas o reveladas por el
mismo en víctimas, delincuentes y comunidades. Aquellas prácticas y programas que reflejan
propósitos restauradores. Identificarán y darán pasos a fin de reparar el daño causado. Involucrarán
a todas las partes interesadas” (Brigth, 1997 citado por Quiñones et al., 2015, p. 32).
Miers (2001) define a “la justicia restaurativa como una variedad de prácticas que prenden
responder al crimen de un modo más constructivo que las respuestas dadas por el sistema punitivo
tradicional, donde la filosofía del modelo se centra en la responsabilidad, restauración y
reintegración” (p. 32). Por su parte, Braithwaite (Kemelmajer, 2004), “afirma que se está ante un
proceso restaurativo, cuando se da a los dos afectados la oportunidad de decidir su historia, sus
consecuencias y sus necesidades, para intentar poner las cosas en el lugar correcto, en este sentido

89
se habla de justicia, restauración y paz. También desde una visión más sintética Bazemore y
Walgrade (2001), la definen como toda acción centrada hacer justicia, reparando el daño causado
por el delito” (Álvarez, 2005 citado por Quiñones, et al., 2015, pp. 32 - 33).

Él termino Justicia Restaurativa está enmarcado dentro de la victimología, una disciplina
relativamente joven que según Rivera (1997) citado por Quiñones, et al., (2015), se conoce como
una disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, de sus
características biológicas, psicológicas, morales, sociales, y culturales; de sus relaciones con el
delincuente y el papel que ha jugado en la génesis del crimen: dentro de un marco psicosocial
estudia aquellas personas que han sido víctimas de conductas que ellas mismas han ayudado a
crear. Examina también las predisposiciones personales, psicológicas, y sociales que producen
victimidad, así como la dinámica interpersonal en el crimen, y en particular en delitos contra la
persona y en aquellos de naturaleza sexual (p. 33).
Diseño metodológico

Tipo de investigación
Según Hoyos (2000) Galeano y Vélez (2002) citados por Vargas, Higuita, & Muñoz,
(2015), “afirman que la metodología de investigación cualitativa es una de las formas posibles de
realizar investigación en las ciencias sociales, que a su vez una de sus derivaciones es la
investigación documental, que incluye la metodología estado del arte” (p. 424).

El Estado del Arte es un modelo de investigación documental que busca el momento
investigativo y el estado académico de un objeto de estudio, y se interpreta epistemológicamente
como una investigación documental. Según Vélez, A. y Calvo, (1992) esta opción de investigación
documental surge en la década de 1980 como un esfuerzo de las Ciencias Sociales para referenciar
los diferentes trabajos que se estaban realizando en Latinoamérica, controlar los temas de
investigación y verificar los alcances sociales de los trabajos. La revisión documental cobra valor
cuando los estados del arte sirven como puntos de partida para tomar decisiones y realizar
programas o proyectos institucionales. El estado del arte como estrategia de documentación logra
diferenciarse de otras como el marco teórico, porque éste busca definir al interior de la teoría un
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problema para darle los modelos explicativos y sugerir intervenciones (Quiñones, et. al., 2015, p.
25).
La “investigación se realizó a través de un diseño cualitativo e interpretativo, de tipo
documental, el cual determinó el procedimiento de selección, acceso y registro de la muestra
documental” (Vargas, Higuita, & Muñoz, 2015, p. 424). “Cualitativo porque no se basa en datos
estadísticos sino en los atributos o cualidades funcionales de cada una de las variables del estudio,
así como lo afirman González & Rodríguez, (1991) pues plantean que se denominan cualitativas a
las investigaciones que usan herramientas de obtención y manejo de información que no
necesariamente requiere el concurso de la matemática o de la estadística para llegar a conclusiones”
(p. 424).
Para Hoyos Botero (2000) “el estado del arte también es una investigación con desarrollo
propio que se inscribe en el campo de la investigación documental. Sin embargo, considera que su
finalidad esencial es dar cuenta de construcciones de sentido sobre datos que apoyan un diagnóstico
y un pronóstico en relación con el material documental sometido a análisis” (p. 57). “Es decir,
busca ir más allá de los parámetros de lo conocido de manera que se pueda construir un orden
coherente que explique y totalice los significados sobre un fenómeno en particular. Por otra parte,
Toro Jaramillo y Parra Ramírez (2010) equiparan el estado del arte con la revisión de antecedentes,
proponiéndolo como un momento metodológico dentro de cualquier investigación que busca
clarificar el estado actual de un problema” (Vargas, Higuita, & Muñoz, 2015, p. 424).

De “tal manera que el documento actual es una investigación sistemática de información
(estado del arte) al cual se refieren Toro & Parra (2010) como la revisión de antecedentes,
proponiéndolo como un momento metodológico dentro de cualquier investigación que busca
clarificar el estado actual de un problema.” (Vargas, Higuita, & Muñoz, 2015, p. 424).

A demás es de tipo descriptivo pues como lo afirman Hernández et al, (s.f.) “se busca
especificar las propiedades del fenómeno que se ha sometido al análisis, (victimología). Por tal
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razón, este documento hace un registro de las variables que influyen en la investigación y detalla
de forma clara de qué manera influye cada una para su elaboración” (p.60).

El presente trabajo está asentado en fuentes generales como documentos electrónicos e
indagación general, fuentes primarias como libros, investigaciones, trabajos de grado, tesis y por
último en fuentes secundarias como revistas y artículos, donde puede corroborarse su autenticidad
a partir de la bibliografía y referencias relacionadas en lo desarrollado del trabajo.

Muestra documental
Como se menciona en el apartado anterior, “esta investigación es de tipo documental, pues
según el Manual para la elaboración de Trabajos de Especialización, Trabajos de Grado de
Maestrías y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador se realiza un
estudio del problema con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza,
con apoyo, principalmente, en fuentes bibliográficas y documentales, Universidad Pedagógica
Experimental Libertador” (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2004, p. 6). Esto
indica que los colaboradores del estudio no sean directos puesto que la totalidad de su desarrollo,
parte de fuentes bibliográficas no solo de Colombia sino de varios países de Latinoamérica, a su
vez le proporciona el estatus de una investigación a nivel macro.

Instrumentos
Matriz bibliográfica. “instrumento diseñado en Excel donde se inventariaron todos los
textos que conformaron la muestra de selección. También cumplió la función de reseñar los textos,
y lo hizo de forma práctica y asequible” (Vargas, Higuita, & Muñoz, 2015, p. 426).
Matriz analítica de contenido. “instrumento diseñado en Excel donde se relacionaron los
textos de la muestra, escritos en vertical, con las categorías de análisis, escritas en horizontal. De
cada texto se extrajeron todos los párrafos o frases donde se desarrolló un tema relacionado con
alguna de las categorías y se ubicó en la escuadra. También contó con la bibliografía y las
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observaciones de cada texto de una forma organizada que facilitó la lectura lineal y transversal”
(Vargas, Higuita, & Muñoz, 2015, p. 426).

el presente trabajo concentra técnicas de recolección de información directas desde el
enfoque cualitativo, pues se fundamenta en información documental que permite dar cuenta a los
estudiosos de lo que existe a nivel de expediente e información al respecto del tema en Colombia
y ciertos países Latinoamericanos.

Se indica un total de 32 documentos sobre temas de victimología y justicia restaurativa, con
una línea bibliográfica de 15 años.

Aspectos éticos y legales
“Regulación Ética en Colombia para Investigación con Seres Humanos. La Constitución
Política (CP) de 1991 resalta, que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano,
promulga la Constitución con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes,
la vida, el trabajo, la convivencia, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la paz y la libertad. Se
establece, asimismo, el libre desarrollo de la personalidad, como un derecho fundamental, (Art. 16)
en donde se podría concebir a la investigación como una forma de materializarla” (Solano,
Alvarado, López, & Monroy, s.f., párr. 5).
“Según la CP, el trabajo, es también un derecho y una obligación social que goza de la
especial protección del Estado (Artículos 25, 26, 27), se incluye, la libertad de profesión u oficio y
por ende la libertad de investigación y cátedra. Puede observarse que, dentro de un Estado Social
de Derecho, la investigación no constituye un fin en sí mismo, sus límites surgen cuando se
vulneran los principios y derechos supremos tutelados por la Constitución y los bienes jurídicos de
individuos y comunidades” (Solano, Alvarado, López, & Monroy, s.f., párr. 6).
“Se señala que la investigación debe ser promovida como un proceso permanente vinculado
con la identidad nacional y que el Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades
públicas y privadas, y ofrecerá las condiciones para su desarrollo (Art 69). La CP permite
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establecer, que la investigación, como un derecho al trabajo, está ligada a la dignidad humana
(sujetos biológicos y culturales), a la solidaridad (salud pública) y al interés general (medio
ambiente)” (Solano, Alvarado, López, & Monroy, s.f., párr. 7).

Es pertinente tener en cuenta que los servicios médicos, investigaciones e
información asociada, están sujetos a la prescripción constitucional que establece
la responsabilidad de quienes atenten contra la salud y el adecuado servicio a
consumidores y usuarios (Art. 68). Una de las finalidades constitucionales del
Estado consiste en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la
solución a las necesidades insatisfechas en salud, por lo cual prevé que ésta se
encuentra dentro de las necesidades del gasto público (Art. 366). El derecho a la
igualdad no admite discriminaciones en materia de salud, en contra de la
condición económica, étnica, cultural o física de las personas (Solano, Alvarado,
López, & Monroy, s.f., párr. 8).

“Resolución 008430 del Ministerio de Salud (octubre 4 de 1993). Enmarcada en la Ley 10
de 1990, por la cual se organiza el Sistema Nacional de Salud y en el Decreto 2164 de 1992 que
reorganizó el Ministerio de Salud, hoy Ministerio de Protección Social. Esta disposición legal, de
carácter administrativo, es de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte de los
investigadores que pretendan realizar investigación en salud en Colombia. Tiene por objeto
establecer los requisitos para el desarrollo de la actividad investigativa” (Solano, Alvarado, López,
& Monroy, s.f., párr. 16).
“La investigación para la salud en Colombia, según la Resolución 008430, comprende el
desarrollo de acciones que contribuyan al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos
en los seres humanos; al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica
médica y la estructura social; a la prevención y control de los problemas de salud; al conocimiento
y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud; al estudio de las técnicas y métodos
que se recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud; a la producción de insumos
para la salud, prevaleciendo el criterio del respeto a la dignidad y la protección de los derechos y
bienestar de las personas vinculadas a la investigación” (Solano, Alvarado, López, & Monroy, s.f.,
párr. 17).
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La presente Resolución estipula que las instituciones que vayan a realizar
investigación en humanos deberán tener un Comité de Ética en Investigación,
encargado de resolver todos los asuntos relacionados con el tema. Esta norma
regula el tema de la investigación en seres humanos señalando aspectos éticos
como la primacía del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos, la
exigencia del consentimiento informado, la necesidad de experimentación previa
realizada en animales, y los requisitos de la institución en donde se realice la
investigación. Establece, además, las disposiciones y requisitos relacionados con
la investigación en comunidades, así como criterios para investigación con
órganos, tejidos, productos y cadáveres de seres humanos y las previsiones sobre
las condiciones de bioseguridad con microorganismos patógenos o material
biológico, entre otras (Solano, Alvarado, López, & Monroy, s.f., párr. 18).

“También es importante tener en cuenta la ley 1090 de 2006 por la cual se reglamenta el
ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético de la profesión
de Psicología en su art. 2 De los principios generales parágrafo 6. Bienestar del usuario. Los
psicólogos respetarán la integridad y protegerán el bienestar de las personas y de los grupos con
los cuales trabajan. Cuando se generan conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones
que emplean psicólogos, los mismos psicólogos deben aclarar la naturaleza y la direccionalidad de
su lealtad y responsabilidad y deben mantener a todas las partes informadas de sus compromisos”
(Ley 1090 DE 2006, 2006, p. 3).
“Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el psicólogo considera las diferentes
alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. Sobre la base de esta
consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y el bienestar de las
personas que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de los estándares
profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes humanos” (Ley 1090
DE 2006, 2006, p. 4).
“ARTÍCULO 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son
responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales
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empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación
y pautas para su correcta utilización” (Ley 1090 DE 2006, 2006, p. 17).
“ARTÍCULO 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo
investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo
que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes” (Ley 1090 DE 2006, 2006, p. 17).
“ARTÍCULO 51. Es preciso evitar en lo posible el recurso de la información incompleta o
encubierta. Este sólo se usará cuando se cumplan estas tres condiciones: a) Que el problema por
investigar sea importante; b) Que solo pueda investigarse utilizando dicho tipo de información; c)
Que se garantice que al terminar la investigación se les va a brindar a los participantes la
información correcta sobre las variables utilizadas y los objetivos de la investigación” (Ley 1090
DE 2006, 2006, p. 18).
“ARTÍCULO 52. En los casos de menores de edad y personas incapacitadas, el
consentimiento respectivo deberá firmarlo el representante legal del participante” (Ley 1090 DE
2006, 2006, p. 18).

ARTÍCULO 53. Los profesionales de Psicología que utilicen animales para sus
trabajos investigativos o demostrativos conocerán previamente y pondrán en
práctica los principios básicos definidos por la Unesco y la APA para guiar
éticamente la investigación con animales, y además estarán obligados a: a)
Minimizar el dolor, el trauma, los riesgos de infección, el malestar de los animales,
los métodos aversivos; b) Usar anestesia y analgésicos para tratamientos
experimentales que lo requieran; c) Que los animales seleccionados para la
investigación deban ser de una especie y calidad apropiadas y utilizar el mínimo
número requerido para obtener resultados científicamente válidos (Ley 1090 DE
2006, 2006, p. 18).

“ARTÍCULO 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico
deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su criterio u
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obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darles uso indebido a los
hallazgos” (Ley 1090 DE 2006, 2006, p. 18).

Esta investigación documental según la Resolución del Ministerio de Salud 008430 del 4
de octubre de 1993 es de riesgo mínimo, ya que no tiene consecuencias para ninguna institución o
población; en ella fueron analizados documentos en los cuales se tuvo precaución en respetar las
ideas de los autores, además de hacer las respectivas citaciones y referencias bibliográficas.
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Resultados

Teniendo en cuenta el tema de abordado sobre victimología, y con el fin de poder conocer
cuáles son sus alcances, propósitos y fines investigativos, permitiendo así tener una mayor claridad,
en la aplicación de este campo, que, aunque tiene gran auge y aplicación, en las diferentes
problemáticas que se presentan en el país, teniendo como referencia la justicia transicional y el post
conflicto, con base en la justicia restaurativa, justicia comunitaria y reconstrucción del tejido social.
Cabe resaltar que las dos categorías usadas para este trabajo fueron: victimología y justicia
restaurativa.

El objetivo primordial del presente documento fue realizar una revisión bibliográfica de la
Victimología en repositorios de Universidades públicas y privadas en la ciudad de
Barrancabermeja, desde 2004 hasta 2019, para aproximarse a la producción de un estado del arte
sobre el tema; dicha revisión se efectúa en forma metódica a la literatura existente, para permitir
establecer cuáles fueron los momentos más significativos en la construcción de documentos, del
mismo modo definir líneas de profundización, que serán a su vez la línea base para realizar
investigaciones futuras del pregrado en Piscología de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Se procede a exponer los resultados obtenidos frente a este estado del arte, donde se hallaron
32 documentos en las diferentes fuentes de información virtuales de Universidades de
Barrancabermeja, por lo cual es pertinente organizar los resultados en dos matrices una de
descripción o análisis y la otra matriz bibliográfica. No toda la producción académica de
Barrancabermeja, ni del país se encuentra en la presente relacionada, por cuanto existe una serie de
trabajos que se encuentran en bibliotecas personales, o en documentos privados, a los cuales no se
tiene fácil acceso, sin embargo, en las matrices se tiene el número de referencia y el repositorio
institucional donde se encuentra el documento, para facilitar el trabajo de quien desee profundizar
en el actual capitulo.

Para este estado del arte se revisaron los repositorios institucionales de las Universidades
públicas y privadas de Barrancabermeja, dentro de las cuales tenemos: UNIPAZ, UDI, UCC, UIS,
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UNIMINUTO, UNAD, UTS, las cuales se relacionan a continuación por su producción científica
en el tema abordado que para este trabajo es victimología. (Ver grafica 1).

Gráfico 1. Producción científica relacionada con "Victimología" en repositorios de
Universidades en Barrancabermeja
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Nota: Elaboración propia.

Cabe mencionar que la UCC con el 31% es la Universidad con más producción científica
en temas relacionados con victimología, a su vez la UNIMINUTO con el 25% en producción
científica en temas relacionados con victimología, fueron estas las dos universidades más
influyentes en el tema, le sigue la UNAD con un 19%, sin embargo, cabe resaltar que la UNIPAZ
con el 16% en producción científica es la Universidad que ha centralizado toda su producción
científica relacionada con el tema enfocando a Barrancabermeja y posicionando la víctima del
conflicto armado como unidad de análisis, a su vez otras universidades y revistas en las cuales no
profundizamos por centralizar a Barrancabermeja se llevan el 9% en producción científica
relacionada con victimología, con respecto a la UTS, UDI y UIS no se evidencia producción
científica relacionada con victimología en sus repositorios.
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Tabla 1 Documentos publicados entre el año 2004 al 2019 en universidades públicas y
privadas de Barrancabermeja, sobre la victimología.
Tema

2004 – 2010

2011- 2019

8

24

Victimología

Nota: Elaboración propia

Gráfico 2 Frecuencia de publicación
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Nota: Elaboración propia.

De acuerdo con esto, brota la necesidad de filtrar la base de datos que se compone por 3
artículos, 29 tesis, 0 documentos de periódicos, y 0 libros (ver gráfica 2).

Gráfico 3 Documentos de las bases de datos
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Nota: Cantidad de documentos sobre la base de datos. Elaboración propia.

La revisión documental equivale a las fuentes primarias y secundarias, dividas en cuatro
tipos de escritos, los cuales un 91% pertenecen a tesis de pregrado y maestría, un 9% hace parte de
los artículos, 0% fueron periódicos y finalmente un 0% de libros; para un total de 32 documentos;
más dos matrices que permiten observar de forma organizada los 32 documento analizados
rigurosamente, los cuales representan los años anteriormente mencionados.

Matriz 1.

La Matriz uno está dividida en cinco columnas, las cuales en su orden de izquierda a derecha
se encuentra la siguiente información, fecha, en la cual se consigna la fecha de publicación de la
obra; título, donde se consigna cual es el título de la referencia utilizada; repositorio universitario,
donde se evidencia de que universidad es la producción científica; autor, donde se estipula quien
escribe el texto; posteriormente se complementa la información con el número de la reseña, para
ubicarla con la matriz consecutiva, en el orden que se presenta esta matriz se encuentra organizado,
todo el contenido de las reseñas bibliográficas, sirviendo esta como índice, que consiente una
excelente distribución de la información; ver el Anexo 1.
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Tabla 2 Matriz 1
FECHA

TITULO

2006

Gestación y desarrollo de la
corporación de periodistas
víctimas
del
conflicto
armado en Colombia –
periodistas víctimas por la
paz (2012-2019).

2006

Consecuencias familiares,
sociales y laborales del
secuestro, que generan la
victimización secundaria, en
tres
policías
liberados
durante la operación Jaque

2008

Efectos psicológicos de la
victimización secundaria en
la etapa de denuncia
instrumento de evaluación

REPOSITORIO
INSTITUCIONAL

N°
RESEÑA

Dagoberto Muñoz Erazo,

1

UCC

Leidy Viviana Gutierrrez
Torres, Yolima Mahecha
Hernández, Yeiny Milena
Quintero Gutierrez,

2

UCC

Aida Milena Cabrera Lozano,
Laura Cortes Molina

3

2009

Efectos psicológicos de la
victimización secundaria

UCC

Juliet Paola Cubillos Correa,
Johanna
Maricel
Reyes
Castillo, Judy Andrea Rueda
Gómez

4

2009

Claves
contextuales
y
variables relacionadas con la
victimología del abuso
sexual infantil

UCC

Samuel
David
Medina
Candela, y Nel David
Alvarado Belisario,

5

2009

Victimización como hecho
cotidiano.
un
estudio
victimológico en Colombia

Revista de derecho
penal y
criminología

Liliana Gordon Atehortua Y
Helmut Kury

6

2010

Ley 1761 de 2015 “Rosa
Elvira Cely”, Feminicidio
en Colombia, desde su
promulgación, hasta el año
2018

UCC

Erlin Charria Garcia,Henry
Arturo Pinzon Gomez, Leidy
Johana Taborda Ramirez,

7

UNIPAZ

Gina Lizeth Iturriago De La
Ossa Nini Johana Rangel
Pardo

8

Universidad UNIMINUTO

Norma Margarita Cifuentes
Zarta Edgar Tello Perdomo
Sandra Liliana Riveros

9

Gustavo
Copete,

10

2010

2011

2011

Reparación
desde
la
perspectiva de las víctimas
de la masacre del 28 de
febrero de 1999 en
Barrancabermeja
Desarrollando los factores
resilientes en los estudiantes
que han vivido hechos de
violencia en el marco del
conflicto armado en el
Tolima
Evolución y desarrollo del
concepto
de
justicia
restaurativa en Colombia

UNAD

AUTOR (ES)

UCC

Adolfo Zuluaga

102

2012

Situación Actual De Las
Víctimas del Conflicto
Armado en el Municipio De
Ciénaga
De
Oro,
Departamento De Córdoba,
2012 -2018.

UNAD

2012

Historias de vida: resiliencia
de los hijos de las víctimas
de la masacre del 16 de
mayo
de
1998
en
Barrancabermeja, Santander

UNIPAZ

2014

Variables asociadas y
medidas de restablecimiento
en menores infractores, una
revisión sistemática en
Latinoamérica.

Universidad UNIMINUTO

2014

Análisis del programa de
atención
psicosocial
a
víctimas
del
conflicto
armado en el Corregimiento
del
Salado
en
el
Departamento de Bolívar

UNAD

2015

Rol del psicólogo como
mediador en los procesos de
Justicia
Restaurativa:
Investigación documental

Universidad UNIMINUTO

Adriana Quiroz,; Angie
Valencia,; Caterine Usuga;
Carolina Hernández,

15

2015

Estudio de las relaciones
interpersonales
de
las
víctimas de ciberbullying de
la institución educativa
Colombia

Universidad UNIMINUTO

Elizabeth Osorio Tabares
Melissa Carolina Chaverra
Foronda Jennifer Elizabeth
Gómez Restrepo

16

2015

Sistematización de práctica
profesional
factores
psicológicos que afectan a
las mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar

Universidad UNIMINUTO

Johan Herney Suárez Arango

17

2017

Propuesta para la
Implementación
del
programa
de
atención
psicosocial y salud integral
a victimas – PAPSIVIcomo
desafío
del
posconflicto en el municipio
de Santa Rosa del Sur –
Bolívar

UNAD

Zaida
Téllez,

18

2017

Conociendo una realidad
interminable desde las
barreras
de
accesos
existentes en la ruta de
atención integral en mujeres
víctimas de violencia

UNIPAZ

Eden Gustavo
Almanza ,

Coronado

Meliza Isabel Robles Torres
Erick Andres Diaz Cossio

Aura Jaqueline Ariza García,
Mariana
Galeano
Parra
Jefferson Santiago Cano Parra

Dayaira
Barrera,

María Benítez

Rubiela

Alfonso

Edilexis Bertel Genecco
Rosa Maria Flórez Morales

11

12

13

14

19
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2017

Mecanismos
implementados
por
el
estado Colombiano para la
atención de niños, niñas y
adolescentes víctimas de
reclutamiento ilícito y
desplazamiento forzado

UNAD

2017

Análisis de las redes de
apoyo
en
procesos
resilientes de las víctimas
del
conflicto
armado
vinculadas a organizaciones
sociales
de
derechos
humanos
en
Barrancabermeja año 2017

2017

tejiendo paz: análisis de las
representaciones sociales de
las mujeres usuarias del
centro regional de atención
integral a víctimas (CRAIV)
de Barrancabermeja sobre el
proceso de paz en Colombia

Marco Antonio Collazos
González, Carlos Sacristán
Piñeros,

20

UNIPAZ

Yuzmary Méndez Ulloque
Jaidith Segura Cárdenas

21

UNIPAZ

Fabio Andrés Calle Garrido
Natalia Velásquez Pascuas

22

Pontificia
Universidad
Javeriana,
Colombia

Leonardo Alberto Rodríguez
Cely

23

Luz Marina Monsalve Diana
Patricia Montoya Quirama
Jazmín Ensueño Ramírez
Amaya

24

Myriam
Tobón,

25

Análisis de la Justicia
Restaurativa en Materia de
Responsabilidad Penal para
Adolescentes en Colombia
Caracterización
de
la
población afectada por el
conflicto armado, atendidos
por el área jurídica del
programa de atención a
víctimas
del
conflicto
armado adscrito a la
secretaria de gobierno, de la
alcaldía de Medellín, en el
año 2009
Experiencia
profesional
dirigida centro de atención a
víctimas C.A.V. fiscalía
general de la nación

Universidad UNIMINUTO

2018

Sistematización de practica
Unidad
Nacional
Especializada de Justicia
Transicional
Medellín
2013-II y 2014-I

Universidad UNIMINUTO

2018

Diagnóstico psico jurídico
de las rutas de atención para
las víctimas de desaparición
forzada en el contexto
colombiano

2018

2018

2018

UNAD

UCC

Lucía

Trujillo

Mayerly Álvarez Vallejo
Sandra Peñate Higuita Joan
Sebastián Herrera Correa

26

Lina
Arciniegas,

27

Marcela Roa
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2018

Sistematización
del
proceso de fortalecimiento
de la red de apoyo familiar
ACJ/YMCA en el Centro de
atención a víctimas de la
Fiscalía General De La
Nación.

Universidad UNIMINUTO

2018

El acceso de las victimas al
sistema interamericano de
derechos humanos por
violación de los derechos
humanos en Colombia.

UCC

2019

El sistema interamericano
de proteccióna los derechos
humanos y derechosde las
víctimas en las transiciones
democráticas: reflexiones
sobre el derecho a la
reparación integral

Revista de Derecho
y Ciencias Sociales

2019

La victimología del delito.

2019

Justicia restaurativa en
víctimas del secuestro
extorsivo en Colombia

Diana Marcela González
Reyes
Erika
Marcela
Machuca Ceballos

28

Carlos Hernando Valencia
González,

29

Jorge
Enrique
Carvajal
Martínez y Andrés Mauricio
Guzmán Rincón

30

UCC

Dahiana AlexisGómez B., y
Shirley Aguilar Mosquera

31

UCC

Paola Muñoz

32

Nota: Elaboración propia
Matriz 2.
La Matriz dos se encuentra establecida de la siguiente forma de izquierda a derecha;
número de reseña, la cual se estipula desde el número uno, hasta el 32 en orden ascendente; autor,
tomado como el investigador que realizo la reseña; año, el año de publicación del texto; enfoque
disciplinario, que hace referencia a cuál de las categorías pertenece la reseña, Victimología, o
Justicia Restaurativa; enfoque investigativo, que hace relato al tipo de metodología de la
investigación, que se utiliza en la reseña.

Tabla 3 Matriz 2
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N°
RESEÑA

1

2

AUTOR (ES)

Dagoberto Muñoz
Erazo,

Leidy
Viviana
Gutierrrez
Torres,
Yolima
Mahecha
Hernández,
Yeiny
Milena
Quintero
Gutierrez,

FECHA

TITULO

ENFOQUE
DISCIPLINARIO

ENFOQUE
INVESTIGATIVO

2006

Gestación
y
desarrollo de la
corporación de
periodistas
víctimas
del
conflicto armado
en Colombia –
periodistas
víctimas por la
paz (2012-2019).

Victimología

Descriptivo

2006

Consecuencias
familiares,
sociales
y
laborales
del
secuestro,
que
generan
la
victimatización
secundaria,
en
tres
policías
liberados durante

Victimología

Exploratorio

OBJETIVOS
Analizar el papel de La Corporación de
periodistas Víctimas del Conflicto armado en
Colombia–CPVI–, en la contribución de la
promoción de la libertad de prensa y el
derecho a la información en Colombia.
Objetivos específicos: Visibilizar las
actividades de capacitación desarrolladas por
la corporación con periodistas de región para
favorecer el ejercicio del derecho a la
información y la libertad de prensa. Describir
las alianzas interinstitucionales que ha tenido
la
Corporación
con
entidades
gubernamentales y no gubernamentales para
el trabajo en defensa del derecho a la
información y la libertad de prensa en
Colombia. Relacionar las acciones que ha
realizado la Corporación para crear los
espacios de visibilización de productos
periodísticos realizados por los periodistas de
región, para favorecer su derecho efectivo a la
libertad de prensa y el derecho a la
información. Evaluar la pertinencia de las
actividades de la Corporación en función de
contribuir al logro del derecho a la libertad de
prensa y el derecho a la información en
Colombia. Formular recomendaciones para
planes de acción y actividades de la
Corporación a futuro.
establecer las principales consecuencias que
genera el secuestro en el contexto familiar,
laboral y social en tres Policías liberados en la
Operación Jaque y cómo estas influyen para
que se produzca una Victimización
Secundaria, por medio del diseño de una
entrevista semiestructurada en la que se
indagó sobre las principales consecuencias
que se generaron por el secuestro en
familiares, amigos y ámbito laboral
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la
operación
Jaque

3

4

5

Aida Milena Cabrera
Lozano,
Laura
Cortes Molina

Juliet Paola Cubillos
Correa,
Johanna
Maricel
Reyes
Castillo,
Judy
Andrea
Rueda
Gómez

Samuel
David
Medina Candela, y
Nel David Alvarado
Belisario,

2008

Efectos
psicológicos de la
victimización
secundaria en la
etapa de denuncia
instrumento de
evaluación

Victimología

Exploratorio

2009

Efectos
psicológicos de la
victimización
secundaria

Victimología

Exploratorio

2009

Claves
contextuales
y
variables
relacionadas con
la victimología
del abuso sexual
infantil

Victimología

Descriptivo

Diseño un instrumento de medición tipo
escala Likert que permita evaluar los aspectos
psicológicos que pueden verse afectados en la
víctima durante la etapa de denuncia, para así
determinar si se presenta una revictimización
por parte del sistema jurídico hacia esta.
Explorar en cuál de las categorías justicia
interpersonal, informacional, procedimental y
efectos psicológicos se presenta en mayor o
menor
proporción
la
victimización
secundaria, durante el proceso de denuncia de
personas víctimas de algún delito, en una
población de 90 personas de la ciudad de
Bogotá y el municipio de Funza, mediante la
aplicación de un instrumento tipo likert
Realizar una revisión documental al respecto
orientada al ASI, donde en primera instancia
se muestra la importancia de tratar la
victimología
desde
una
perspectiva
psicológica y se ilustra su pertinencia social
mediante cifras actuales para Colombia y
Latinoamérica. En segundo lugar, se estudia el
ámbito legal colombiano como parte y
contraparte jurídica del ASI. Luego, se hace
una síntesis del recorrido investigativo al
respecto en América Latina y el Caribe,
centrados especialmente en el estudio de las
variables relacionadas con el ASI y
finalizando con el establecimiento de un perfil
victimológico aproximado de los actores del
ASI (activo y pasivo) haciendo énfasis en la
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importancia de los factores victimógenos
endógenos y exógenos de cada cual

6

7

Liliana
Gordon
Atehortua Y Helmut
Kury

Erlin
Charria
Garcia,Henry Arturo
Pinzon Gomez,
Leidy
Johana
Taborda Ramirez,

2009

2010

Victimización
como
hecho
cotidiano.
un
estudio
victimológico en
Colombia

Ley 1761 de 2015
“Rosa
Elvira
Cely”,
Feminicidio en
Colombia, desde
su promulgación,
hasta el año 2018

Victimología

Victimología

Exploratoria

En esta investigación se buscó obtener un
cuadro amplio de la criminalidad, sus
condiciones relevantes y opiniones sobre ésta.

Descriptivo

Como objetivo general este trabajo busca
evaluar la efectividad en las investigaciones
en el tipo penal de Feminicidio en Colombia,
a la luz de la Ley 1761 de 2015 “Rosa Elvira
Cely”, hasta el 10 de septiembre de 2018.
Como objetivos específicos este trabajo busca
Ilustrar la dinámica jurídica en lo referente a
la violencia contra la mujer y la investigación
del feminicidio en Colombia, a partir de la Ley
51 de 1981, hasta el decreto de la Lay 1761 de
2015. Analizar las estadísticas reportadas por
el Instituto Nacional de Medicina Legal, con
las aportadas por la Fiscalía General de la
Nación, desde la promulgación de la Ley 1761
de 2015, hasta el 10 de septiembre de 2018.
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8

Gina Lizeth Iturriago
De La Ossa Nini
Johana Rangel Pardo

9

Norma
Margarita
Cifuentes
Zarta
Edgar Tello Perdomo
Sandra
Liliana
Riveros

10

Gustavo
Adolfo Zuluaga
Copete,

2010

Reparación desde
la perspectiva de
las víctimas de la
masacre del 28 de
febrero de 1999
en
Barrancabermeja

Victimología

Descriptivo

2011

Desarrollando
los
factores
resilientes en los
estudiantes que
han
vivido
hechos
de
violencia en el
marco
del
conflicto armado
en el Tolima

Victimología

Exploratorio

2011

Evolución
desarrollo
concepto
justicia

Justicia
Restaurativa

Descriptivo

y
del
de

Describir la perspectiva de reparación que
tienen las víctimas de la masacre del 28 de
febrero de 1999 en Barrancabermeja.
Objetivos específicos: Analizar los diferentes
conceptos de reparación proporcionados por
las víctimas para discernir similitudes y/o
concordancias en sus consideraciones.
Distinguir si los conceptos dados por las
víctimas están determinados por el tipo de
daño, nivel de conocimiento de la Ley 1448 de
2011 y condición socioeconómica. Definir el
principio de reparación partiendo de las
nociones aportadas por las víctimas.
Como objetivo general este trabajo busco
Analizar los factores de resiliencia en los
estudiantes que han vivido hechos de
violencia en el marco del conflicto armado en
el Tolima, para generar estrategias que
permitan fortalecer su interacción con pares en
el Centro Regional Ibagué. Como objetivos
específicos este trabajo busco Identificar los
factores resilientes autoestima, autonomía,
humor y creatividad, en los estudiantes que
han vivido hechos de violencia y que hacen
parte de UNIMINUTO - Centro Regional
Ibagué.
Analizar
las
condiciones
sociodemográficas existentes en el entorno de
los estudiantes que han vivido hechos de
violencia en el marco del conflicto armado en
el Tolima y que afectan el desarrollo de los
factores resilientes. Formular una estrategia de
acompañamiento psicosocial dirigido a
fortalecer los factores resilientes en los
estudiantes que han vivido hechos de
violencia en el marco del conflicto
Este artículo se ocupa del desarrollo y
evolución de la justicia restaurativa en
Colombia, para esto, primero se identifica el
origen de esta justicia en el ámbito
internacional, cuestión que resulta necesaria
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restaurativa
Colombia

11

12

Eden
Gustavo
Coronado Almanza ,

Meliza Isabel Robles
Torres Erick Andres
Diaz Cossio

en

para adentrarnos en el análisis de las normas y
demás figuras que permitieron
su
consolidación en el plano local.

2012

Situación Actual
De Las Víctimas
del
Conflicto
Armado en el
Municipio
De
Ciénaga De Oro,
Departamento De
Córdoba, 2012 2018.

Victimología

Monografía

2012

Historias de vida:
resiliencia de los
hijos
de
las
víctimas de la
masacre del 16 de
mayo de 1998 en
Barrancabermeja,
Santander

Victimología

Descriptivo

Objetivo general: Determinar la situación
actual de las víctimas del conflicto armado en
el municipio de Ciénaga de Oro, departamento
de Córdoba, para el periodo 2012 -2018.
Objetivos específicos: Analizar el contexto
local, a partir de la dinámica y estadísticas del
conflicto armado en el municipio de Ciénaga
de Oro, departamento de Córdoba. Determinar
el cumplimiento de las funciones del alcalde
del Municipio de Ciénaga de Oro, en lo
atinente a los planes y programas a desarrollar
para el resarcimiento de las víctimas, teniendo
en cuenta lo señalado por el SNARIV.
Exponer las falencias y avances contemplados
en los Planes de Desarrollo Municipal, para
los periodos, 2012-2015 y 2016 -2019.
Analizar el proceso de resiliencia de los hijos
e hijas de las víctimas de la masacre del 16 de
mayo de 1998 en Barrancabermeja. Objetivos
específicos: Determinar los procesos
resilientes que han desarrollado a nivel
individual y social los hijos e hijas de las
víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998
en
Barrancabermeja.
Identificar
las
afectaciones que han vivenciado los hijos e
hijas de las víctimas de la masacre del 16 de
mayo en Barrancabermeja. Describir el papel
de las familias y las redes de apoyo en el
proceso de resiliencia de los hijos e hijas de las
víctimas de la masacre del 16 de mayo de
1998 en Barrancabermeja.
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13

14

Aura Jaqueline Ariza
García,
Mariana
Galeano
Parra
Jefferson
Santiago Cano Parra

Dayaira
María Benítez
Barrera,

2014

Variables
asociadas
y
medidas
de
restablecimiento
en
menores
infractores, una
revisión
sistemática
en
Latinoamérica.

Justicia
restaurativa

2014

Análisis
del
programa
de
atención
psicosocial
a
víctimas
del
conflicto armado
en
el
Corregimiento
del Salado en el
Departamento de
Bolívar

Justicia
restaurativa

Descriptivo

Descriptivo

El presente trabajo planteó como objetivo
general Identificar las investigaciones y
variables que se han abordado en torno al
menor infractor en América Latina durante los
últimos cinco años. Como objetivos
específicos este trabajo busco recolectar los
artículos que han sido publicados en torno a
los menores infractores, en América Latina
durante los últimos 5 años. Categorizar la
documentación hallada, en el abordaje de
menores infractores, según las unidades de
análisis del instrumento empleado. Analizar
los resultados, obtenidos en las publicaciones
indexadas, referentes a los menores
infractores para determinar la relevancia
dentro del corpus investigativo.
Analizar los procesos de atención psicosocial
y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado del programa PAPSIVI del
Ministerio de Salud y Protección Social bajo
el marco de la justicia transicional por medio
de la aplicación de la Ley de Víctimas 1448 de
2011. Objetivos específicos: Analizar la
gestión del programa de atención psicosocial
y salud integral en el cumplimiento a la
medida de rehabilitación de la Ley 1448 de
2011. Establecer avances en el programa de
atención psicosocial a víctimas del conflicto a
nivel individual, familiar y comunitario del
Ministerio de salud y protección social.
Identificar cuáles han sido las barreras que se
presentan para acceder a la atención
psicosocial
desde
las
instituciones
gubernamentales. Establecer cuáles son los
desafíos y cambios que se deben dar a nivel
gubernamental para que la atención
psicosocial se brinde en los términos que
establece la ley y en pro de restablecer el
derecho a la salud mental.
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15

Adriana
Quiroz,;
Angie
Valencia,;
Caterine
Usuga;
Carolina Hernández,

16

Elizabeth
Tabares
Carolina
Foronda
Elizabeth
Restrepo

17

Osorio
Melissa
Chaverra
Jennifer
Gómez

Johan Herney Suárez
Arango

2015

Rol
del
psicólogo como
mediador en los
procesos
de
Justicia
Restaurativa:
Investigación
documental

Justicia
restaurativa

Descriptivo

2015

Estudio de las
relaciones
interpersonales
de las víctimas de
ciberbullying de
la
institución
educativa
Colombia

Victimología

Exploratorio

2015

Sistematización
de
práctica
profesional
factores
psicológicos que
afectan a las
mujeres víctimas

Victimología

descriptivo

Como objetivo general este trabajo busco
Describir el estado del conocimiento
construido en Latinoamérica entre los años
2006 y 2016 con relación al rol del psicólogo
como mediador en los procesos de resolución
de conflictos a través de justicia restaurativa.
Como objetivos específicos este trabajo busco
Contextualizar los países de Latinoamérica
que han adelantado procesos de justicia
restaurativa. Identificar en la literatura
existente la participación de la víctima, el
ofensor y la comunidad en los procesos de
justicia
restaurativa.
Determinar
la
participación del mediador en los procesos de
justicia restaurativa. Develar la participación
del psicólogo como mediador en los procesos
de justicia restaurativa.
Este trabajo planteo el siguiente objetivo
Identificar las relaciones interpersonales de las
víctimas del ciberbullying del grado 7-1° en el
escenario escolar de la Institución Educativa
Colombia de Girardota año 2015 Como
objetivos específicos busco Indicar como se
presenta el ciberbullying en las redes sociales.
Conocer las manifestaciones del ciberbullying
dentro de la Institución Educativa Colombia.
Observar la relación interpersonal de la
víctima de ciberbullying dentro del aula clase
con sus compañeros, a través aplicación de
técnicas
interactivas.
Analizar
el
comportamiento de la víctima en el escenario
escolar de la institución Educativa
Colombia.
Este proceso tiene como finalidad última
generar/construir conocimiento de la
experiencia vivida, para mejorar la propia
práctica, y/o replicarla en otra iniciativa en
otros tiempos y lugares; socializarla y
difundirla; y promover desde ella, propuestas
y políticas públicas.
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de
violencia
intrafamiliar
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19

Zaida
Rubiela
Téllez,

Alfonso

Edilexis
Bertel
Genecco Rosa Maria
Flórez Morales

2017

Propuesta para la
Implementación
del programa de
atención
psicosocial
y
salud integral a
victimas
–
PAPSIVI- como
desafío
del
posconflicto en el
municipio
de
Santa Rosa del
Sur – Bolívar

Justicia
restaurativa

Descriptivo

2017

Conociendo una
realidad
interminable
desde las barreras
de
accesos
existentes en la
ruta de atención
integral
en
mujeres víctimas
de violencia

Victimología

Descriptivo

Brindar atención psicosocial y de salud
integral a víctimas a través del PAPSIVI –
como desafío del postconflicto en el
municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Objetivos específicos: Identificar los actores
institucionales presentes en el municipio que
intervienen en la implementación del
programa PAPSIVI, que permita la
articulación de estos. Establecer las fuentes de
financiación y la oferta de servicios locales,
regionales e integrales para la atención física
y mental de la población víctima. Determinar
la Ruta de atención psicosocial y atención
integral en salud para la población víctima del
municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
Analizar los factores que influyen en la
revictimización de las mujeres desde las
barreras de acceso existentes en la ruta de
atención integral en el municipio de
Barrancabermeja. Objetivos específicos:
Indagar por los conocimientos, percepciones y
barreras de acceso que tienen las mujeres
víctimas frente a la atención de la violencia.
Identificar
los
conocimientos,
las
percepciones y el proceso adelantado en la
ruta de atención integral por parte de los
funcionarios. Reconocer el papel de las redes
de apoyo institucionales y sociales existentes
en Barrancabermeja en el restablecimiento de
derechos de las mujeres víctimas de violencia.
Diseñar una estrategia para la disminución de
las barreras de acceso existentes en la ruta de
atención integral para mujeres víctimas de
violencia.
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20

21

Marco
Collazos
Carlos
Piñeros,

Antonio
González,
Sacristán

Yuzmary
Méndez
Ulloque
Jaidith
Segura Cárdenas

2017

Mecanismos
implementados
por el estado
Colombiano para
la atención de
niños, niñas y
adolescentes
víctimas
de
reclutamiento
ilícito
y
desplazamiento
forzado

Justicia
restaurativa

Monografía

2017

Análisis de las
redes de apoyo en
procesos
resilientes de las
víctimas
del
conflicto armado
vinculadas
a
organizaciones
sociales
de
derechos
humanos
en
Barrancabermeja
año 2017

Victimología

Descriptivo

Reconocer los mecanismos y las políticas
públicas generadas por el Gobierno nacional
para atender a los niños, niñas y adolescentes
víctimas de reclutamiento ilícito y
desplazamiento forzado, en el marco del
conflicto
armado
interno.
Objetivos
específicos: Establecer el contexto histórico y
las tendencias de la desvinculación de los
niños, niñas y adolescentes víctimas de
reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado
generadas por el conflicto armado. Reconocer
la respuesta institucional del Estado para
atender a los niños, niñas y adolescentes
víctimas de reclutamiento ilícito y
desplazamiento forzado a causa del conflicto
armado en Colombia. Identificar las acciones
en las cuales el gobierno nacional se prepara
para afrontar el postconflicto, de cara a
garantizar la oportuna atención que deben
recibir los niños, niñas y adolescentes
víctimas de reclutamiento ilícito y
desplazamiento forzado a causa del conflicto
armado.
Analizar el papel de las redes de apoyo en el
proceso resiliente en víctimas del conflicto
armado vinculadas a organizaciones sociales
de Derechos Humanos en Barrancabermeja en
el año 2017. Objetivos específicos: Definir las
redes de apoyo de las víctimas del conflicto
armado vinculadas a organizaciones sociales
de Derechos Humanos en Barrancabermeja.
Indagar en las víctimas del conflicto armado
sobre el nivel de conocimiento en las redes de
apoyo en el proceso resiliente. Describir la
relación entre las redes de apoyo y el proceso
resiliente en víctimas del conflicto armado.
Contribuir con el fortalecimiento de las redes
de apoyo que ofrecen las organizaciones
sociales de víctimas, a través de la
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construcción de la ruta de servicios a víctimas
del conflicto armado.

22

23

Fabio Andrés Calle
Garrido
Natalia
Velásquez Pascuas

Leonardo
Alberto
Rodríguez Cely

2017

tejiendo
paz:
análisis de las
representaciones
sociales de las
mujeres usuarias
del
centro
regional
de
atención integral
a
víctimas
(CRAIV)
de
Barrancabermeja
sobre el proceso
de
paz
en
Colombia

2018

Análisis de la
Justicia
Restaurativa en
Materia
de
Responsabilidad
Penal
para
Adolescentes en
Colombia

Victimología

Justicia
restaurativa

Descriptivo

Analizar las representaciones sociales de
mujeres víctimas del conflicto armado en la
región del Magdalena Medio, usuarias del
CRAIV ubicado en Barrancabermeja,
respecto al proceso de paz en Colombia.
Objetivos específicos: Indagar cuáles son las
diversas representaciones sociales que tiene la
población involucrada en el estudio, respecto
al proceso de paz en Colombia. Describir los
factores que suscitan las representaciones
sociales que tienen las víctimas del conflicto
armado, usuarias del CRAIV, sobre el proceso
de paz en Colombia. Generar reflexiones en
torno a los resultados obtenidos en la
investigaciónpara la mesa de víctimas de la
región del Magdalena Medio, a la entidad del
CRAIV, a la academia y población interesada
en el estudio realizado.

Descriptivo

Este estudio tuvo como objetivo hacer un
análisis de la justicia restaurativa orientado a
la atención de casos de responsabilidad penal
para adolescentes infractores colombianos de
acuerdo con la Ley 1098 de 2006.
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24

25

Luz
Marina
Monsalve
Diana
Patricia
Montoya
Quirama
Jazmín
Ensueño
Ramírez
Amaya

Myriam
Lucía
Trujillo Tobón,

2018

Caracterización
de la población
afectada por el
conflicto armado,
atendidos por el
área jurídica del
programa
de
atención
a
víctimas
del
conflicto armado
adscrito a la
secretaria
de
gobierno, de la
alcaldía
de
Medellín, en el
año 2009

Victimología

Descriptiva

2018

Experiencia
profesional
dirigida centro de
atención
a
víctimas C.A.V.
fiscalía general
de la nación

Justicia
restaurativa

Descriptivo

Este trabajo busco como objetivo general
Caracterizar la población atendida por el Área
Jurídica del Programa de Atención a Víctimas
del Conflicto Armado en la ciudad de
Medellín, mediante la recolección, depuración
y sistematización de información, con el fin de
hacer una lectura que permita identificar los
hechos victimizantes más comunes, para
direccionar mejor la atención desde las demás
Áreas del Programa. Como objetivos
específicos busco Recopilar información
pertinente a nivel cuantitativo de la población
destinataria, que atiende Programa desde el
Área Jurídica. Analizar los principales hechos
victimizantes con relación al lugar donde
ocurrió. Elaborar un documento final, que
servirá al Área Jurídica como instrumento
para acercarse a la realidad de las personas que
buscan asesoría en ésta, y así direccionar de
manera efectiva la intervención
Realizar una asesoría biopsicosocial,
acompañando tanto a las víctimas de violencia
intrafamiliar como a otras víctimas, que
asisten al CAV, e involucrar la familia en el
acompañamiento como apoyo continuo para
su recuperación. Lograr la reconstrucción de
un nuevo sentido de vida, por medio del
acompañamiento psicológico e involucrar la
familia en caso de tenerla Enrutar a las
víctimas a los grupos de apoyo,
especialmente, a aquellas que han sido
víctimas de violencia mortal. Lograr la
recuperación de la familia ante el suceso de
violencia
intrafamiliar,
como
apoyo
estructural y vital. Aportar las ideas necesarias
y propuestas innovadoras para fortalecer el
trabajo del CAV. Participar en la organización
y ejecución de las diferentes actividades
realizadas por el CAV. Crear
estrategias de motivación para que toda la
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familia se involucre cuando solo una o dos
personas del grupo familiar son las que buscan
el apoyo

26

27

Mayerly Álvarez
Vallejo
Sandra
Peñate Higuita Joan
Sebastián
Herrera
Correa

Lina
Marcela Roa
Arciniegas,

2018

Sistematización
de
practica
Unidad Nacional
Especializada de
Justicia
Transicional
Medellín 2013-II
y 2014-I

2018

Diagnóstico
psico jurídico de
las
rutas de
atención para las
víctimas
de
desaparición
forzada en el
contexto
colombiano

Justicia
restaurativa

Victimología

Descriptivo

Este trabajo busco Promover la voluntad del
sentido de vida de las personas víctimas del
conflicto armado que asisten a la Unidad
Nacional
Especializada
de
Justicia
Transicional Medellín desde los lineamientos
terapéuticos de la psicología humanista. A su
vez como objetivos específicos busco
Identificar las barreras que impiden darse
cuenta del sentido de vida. Generar conciencia
frente a las diferentes actitudes y emociones
que afectan la búsqueda del sentido de vida.
Reflexionar acerca de la libertad para
tomar decisiones propias.

Descriptivo

Identificar los avances y falencias en su
comprensión psico-jurídica de las rutas de
atención para las víctimas de desaparición
forzada en el contexto colombiano
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28

Diana
Marcela
González
Reyes
Erika
Marcela
Machuca Ceballos

29

Carlos
Hernando
Valencia González,

2018

2018

Sistematización
del proceso de
fortalecimiento
de la red de
apoyo familiar
ACJ/YMCA en
el Centro de
atención
a
víctimas de la
Fiscalía General
De La Nación.
El acceso de las
victimas
al
sistema
interamericano
de
derechos
humanos
por
violación de los
derechos
humanos
en
Colombia.

30

Jorge
Enrique
Carvajal Martínez y
Andrés
Mauricio
Guzmán Rincón

2019

El
sistema
interamericano
de proteccióna
los
derechos
humanos
y
derechosde las
víctimas en las
transiciones
democráticas:
reflexiones sobre
el derecho a la
reparación
integral

31

Dahiana
AlexisGómez B., y
Shirley
Aguilar
Mosquera

2019

La victimología
del delito.

Justicia
restaurativa

Justicia
restaurativa

Exploratoria

Intervención social de caso y grupo con
víctimas de los delitos de Tentativa de
Homicidio y Homicidio.

Descriptivo

Conocer el acceso de las victimas al sistema
interamericano de derechos humanos por
violación de los derechos humanos en
Colombia.

Justicia
restaurativa

Descriptivo

Victimología

Descriptivo

Identificar algunas trayectorias históricas que
ha adelantado el Sistema Interamericano
como escenario de resolución de conflictos en
la región y su posicionamiento como
instrumento que posibilita el acceso a la
justicia de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos. Análisis de dos sentencias
paradigmáticas proferidas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en las
que se delimita el sentido y alcance del
derecho a a la reparación integral en lo que
concierne a la responsabilidad del Estado
colombiano frente a las violaciones a los
derechos humanos en medio del conflicto
armado
Identificar las relaciones entre la víctima y
victimario y las relaciones que producen la
confusión de los victimarios con sus víctimas
y la equivalencia de esas calidades.
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32

Paola Muñoz

Nota: Elaboración propia

2019

Justicia
restaurativa
víctimas
secuestro
extorsivo
Colombia

en
del
en

Justicia
restaurativa

Descriptivo

Justicia restaurativa en víctimas del secuestro
extorsivo en Colombia
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Tabla 4 Resultados
AÑO
Total
Categorías de análisis
Victimología
Justicia restaurativa

2004 - 2011

2012 - 2019

1,2,3,4,5,6,7,8,9,
11,12,16,17,19,21,22,24,27,31
10
13,14,15,18,20,23,25,26,28,29,30,32

19
13

Nota: Elaboración propia

Para el análisis de los resultaos derivados en esta revisión documental, las diferentes reseñas
bibliográficas, como ya se mencionó, se organizan en 2 categorías a saber Victimología, y Justicia
Restaurativa; para poder dar mejor comprensión al lector, la información obtenida se organiza por
periodos de siete años mostrando de esta manera en la Tabla 4, el número de la reseña, estando
ubicada en cada una de sus categorías y en su respectivo periodo de tiempo determinado. A su vez,
se puede identificar, los totales de reseñas, en cada una de las categorías utilizadas para el análisis
del estudio. Se muestra cual ha sido la producción documental en estos periodos de tiempo;
teniendo como punto de análisis las diferentes evoluciones y transformaciones a nivel
jurisprudencial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Es evidente que la producción en las diferentes categorías de investigación, no eran el objeto
de estudio de muchos investigadores, debido a que en estos periodos de tiempo, no se había
profundizado en temas de justicia restaurativa.
“La justicia restaurativa en Colombia, tienen una evolución marcada por la necesidad de
transformar las normas e instituciones, en pos de mayor eficacia, como respuesta a los retos propios
de los conflictos sociales, la constitución de 1991, abrió el paso a la modernización del Estado, y a
la integración con principios universales promulgados en declaraciones y convenios referentes a
derechos humanos, creando así el escenario perfecto para la adopción de los conceptos de justicia
restaurativa en nuestro país” (Copete, 2018, p. 22).
“El recorrido de la justicia restaurativa invoco un cambio en las relaciones de poder,
modificando el espectro de la justicia penal, ya no enfocada tanto en el castigo, sino en la protección
de la víctima y en la reconciliación social, estos aspectos modificaron la configuración del poder
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punitivo, por que establecieron la flexibilización del monopolio del Estado a la hora de administrar
justicia, a través del principio dispositivo. En Colombia la constitución de 1991, el auge de los
mecanismos alternativos de soluciones de conflictos, la ley 906 de 2004, la jurisprudencia, y la
necesidad de hacer más eficaz las instituciones, fueron las herramientas determinantes que
ayudaron a consolidar en nuestro país la justicia restaurativa” (Copete, 2018, p. 22).

En el caso de la categoría Victimología, definida Según Palacio (2001) citado por Quiñones,
et al., (2015) “como la ciencia que se ocupa del estudio de las víctimas afectadas, directa o
indirectamente, por el delito y/o la violencia. Busca obtener el resarcimiento del perjuicio o daño
causado y la asunción de medidas político-criminales para evitar una nueva victimización. Se ocupa
de sus efectos dentro de la sociedad, así como de prever mecanismos de protección de los derechos
fundamentales, a la luz de los principios previstos por el Derecho interno de los países y el Derecho
Internacional” (p. 23).

Se revisaron un total de 32 referencias bibliográficas, que como se denota en la Tabla 4, en
el periodo de tiempo dispuesto entre 2004 y el año 2011, se encuentran 9 de las reseñas citadas
para este apartado, teniendo un porcentaje del 28.1% de las referencias revisadas en esta categoría.
La ilustración de esta cifra reside, en el desarrollo conceptual y teórico que ha tenido la
Victimología, desde sus inicios en la década del 40 y 50 del siglo pasado, y que a su vez comenzó
a tener un mayor movimiento en el desarrollo de esta, en la década de los 70 del mismo siglo, con
la realización del Congreso de Victimología efectuado en Jerusalén en 1.973.
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Conclusiones

Es importante hacer referencia al momento coyuntural por el que está pasando Colombia,
después de más de 50 años de violencia, el país latinoamericano aludido perennemente en la
publicaciones internacionales en los últimos años y décadas por su conflicto criminal, en específico
por la gran dificultad del consumo y exportación de las drogas. El «nivel de violencia» en el país
ha sido estimado inacabadamente considerablemente alto; junto a otros países de América Central
y del Sur, exterioriza las tasas de asesinato más altas en el mundo, según organizaciones
internacionales y las Naciones Unidas.

A su vez se resalta la desmovilización de uno de los cuerpos guerrilleros más grandes de
Latinoamérica, la firma del tratado de paz que, aunque parezca una utopía se cree que ese es el
camino del desarrollo, avance y la salida de una larga historia de desigualdad social, represión y
sometimiento por parte de algunos grupos de la urbe, conjuntamente unas situaciones de vida en
extremo híbridas, las cuales pueden exponer la violencia, el terrorismo y la criminalidad en el
Colombia.

Cabe resaltar la importancia que tiene esta investigación ya que la búsqueda de información
que se realizó por parte del autor fue oportuna para aportar al conocimiento del estado del arte de
la victimología en Barrancabermeja. Es por esto por lo que se resalta el compromiso y dedicación
que se tiene para elaborar, un excelente documento, que condensa los diferentes hallazgos que se
tuvieron, puesto que es del análisis que se hace en el desarrollo de este.

Las dos categorías analizadas dieron respuesta al estado del arte de la victimología en la
ciudad de Barrancabermeja, esto con el fin de dar respuesta a la demanda actual de la Victimología,
que se entrelaza con las condiciones actuales del país.

Los estudios de victimización se han trasformado en una herramienta ha disposición y de
medida fundamental para establecer en un país la dimensión de la criminalidad y sus cambios. Con
ellos es viable, sobre las reseñas y las estadísticas oficiales de la policía, conseguir información
agregada e importante sobre las vicisitudes criminales.
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No es desconocido para nadie que los macro problemas sociales en Colombia han apaleado
sin duda sus efectos en un alto porcentaje de criminalidad, en específicamente de la criminalidad
violenta. “Los estudios de víctimas hasta ahora han mostrado, entre otros, que una considerable
parte de los delitos violentos no son llevados a cabo por la criminalidad organizada, sino que
suceden en la esfera próxima, por Conciudadanos” (Atehortua & Kury, 2006, p. 508).

Concluimos este capitulo haciendo mención al auge a nivel mundial de la Victimología,
como ciencia y como campo de conocimiento, que por ende genera la organización de programas
académicos de este tipo, no solo en el país, sino en diferentes lugares mundo, permitiendo tener
una mejor comprensión, de las diferentes penurias de las víctimas, y no solo de ellas sino de todo
lo que se encuentra a su alrededor, es decir sus derechos, los cuales se ven afectados por los
diferentes hechos victimizantes que ocurren a diario, y que tristemente se evidencian dentro de la
realidad del país. A traves de este trabajo se entrega una herramienta importante para
barrancabermeja y el país, y todos aquellos academicos interesados en ahondar en el tema.
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Discusión

Dado los hallazgos obtenidos por medio del análisis de archivos se hace visible como en la
mayoría de tesis seleccionados la victimología toma fuerza para salir a la defensa de aquellos más
débiles, de acuerdo con el trabajo desarrollado por Niño & Balaguera, (2010) mencionan que “un
punto que merece especial atención lo fue el de estimar como “víctima” a todo menor de edad que
participara en las hostilidades, lo que al romper llevaba a la fatal conclusión que aquellos menores
de 18 años que integraran las filas de un grupo armado al margen de la ley debían ser tratados con
igual conmiseración que aquel menor desplazado con ocasión del conflicto, o huérfano con esas
incursiones armamentistas, de otro modo, en idéntico plano quedarían tanto víctima como
victimario” (p. 119).
Es un poco controversial este dilema, “no obstante, y recalcando que ese designio sucumbió
en trámite discursivo, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
colombiana en decisión de conflicto de competencia de un postulado por la Ley de Justicia y Paz
que aceptó delitos incluso cometidos durante su minoría de edad, consideró que: Resulta
incuestionable que de un lado se ubican los derechos de las víctimas a que se sepa la verdad, a que
se aplique justicia y a que se reparen integralmente las consecuencias dañinas del accionar violento
de los ex integrantes de los grupos armados ilegales; y de otra parte, los derechos indiscutiblemente
prevalentes de los menores de edad” (Niño & Balaguera, 2010, p. 119).
“Aunque, en un siguiente nivel de abstracción podría afirmarse que no es que estén
enfrentados los derechos de unos y otros sino que hacen parte de la misma sinrazón que produce la
barbarie de la guerra en la que los mismos combatientes, en tanto menores de edad –reclutados
contrariando las normas del Derecho Internacional Humanitario - son también víctimas de la guerra
que libran para la ventaja estratégica de quienes los utilizan en la más infame de las
manipulaciones” (Niño & Balaguera, 2010, p. 119).
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Recomendaciones

Se recomienda fortalecer los procesos de justicia restaurativa para garantizarles a las
victimas sus derechos de manera oportuna, a su vez alzar la voz mediante este trabajo para
posicionar la victimología como ciencia en Barrancabermeja y Colombia.

Se precisa resaltar, la falta de documentación que existe en el periodo comprendido entre el
2000 y 2010 sobre justicia restaurativa, por lo que la generalidad de los proyectos investigados
tratan de victimología, lo cual permite entrever que la lucha por los derechos de las victimas debe
ser respaldada por las voces de los más fuertes.

En este mismo sentido se hace relevante que se dé continuidad en la investigación y
producción documental que permita orientar a las nuevas generaciones en este tema tan álgido
como lo es la victimología.
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ormaMargarita_2018?sequence=1&isAllowed=y
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la paz (20122019).

AUTOR
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Dagoberto
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Víctima de
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Prensa,
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AÑO

2006

TIPO DE
DOCUME
NTO

REFERENCIA

Tesis de
pregrado

Erazo, D. M. (2019).
Gestación
y
desarrollo
de
la
Corporación
de
Periodistas Víctimas
del conflicto. Informe
de Sistematización de
Experiencia.
Recuperado el 14 de
Diciembre de 2019,
de
https://repository.una
d.edu.co/:
https://repository.una
d.edu.co/bitstream/ha
ndle/10596/27820/%
20%09dmunozer.pdf
?sequence=1&isAllo
wed=y

REPOSITO
RIO
INSTITUCI
ONAL

RESUMEN

UNAD

Este documento constituye la sistematización de una experiencia que nace con la creación de
la Corporación de Periodistas Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, Periodistas
Víctimas por la Paz (CPVI), la cual surge con la necesidad identificada por los periodistas
víctimas participantes en el Comité Nacional de Impulso para la Reparación Colectiva a
Periodistas, por la falta de representación ante el estado, ante la comunidad internacional y de
reconocer la situación de constantes amenazas, que llevan a la censura y la autocensura de las
y los periodistas y el periodismo en el país. Su objetivo primordial es dar a conocer el camino
recorrido en la etapa de gestación y desarrollo de la Corporación. El paradigma investigativo
es hermenéutico interpretativo ya que interviene la subjetividad desde la mirada de otros. El
informe tiene un enfoque cualitativo ya que busca conocer el conjunto de cualidades
interrelacionadas que caracterizan a un fenómeno, en este caso es comprender las afectaciones
que el conflicto armado provocó en el periodismo, en las y los periodistas, y en la sociedad en
general, por las violaciones a la libertad de expresión y de prensa. El presente trabajo es de
tipo descriptivo, y se estructura a partir de tres subcategorías: i) Derecho a la información y la
comunicación, ii) Fortalecimiento del ejercicio ciudadano de información y comunicación, iii)
Redes y movimientos de comunicación ciudadana y participativa. Se recogieron datos de las
vivencias mediante entrevistas semiestructuradas a diferentes periodistas.
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Leidy
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Gutierrez Torres, L.
V.,
Mahecha
Hernández, Y. y
Qunitero Gutierrez, Y.
M.
(2009).
Consecuencias
familiares, sociales y
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secuestro,
que
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liberados
durante la operación
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(Tesis
de
pregrado).
Recuperado
de:
http://repository.ucc.e
du.co/handle/ucc/113
58
Cabrera Lozano, A.
M. y Cortes Molina,
L. (2009). Efectos
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de
evaluación (Tesis de
pregrado).
Recuperado
de:
http://repository.ucc.e
du.co/handle/ucc/112
22

UCC

El presente proyecto de investigación se realizó con el fin de establecer las principales
consecuencias que genera el secuestro en el contexto familiar, laboral y social en tres Policías
liberados en la Operación Jaque y cómo estas influyen para que se produzca una Victimización
Secundaria, por medio del diseño de una entrevista semiestructurada en la que se indagó sobre
las principales consecuencias que se generaron por el secuestro en familiares, amigos y ámbito
laboral. Este trabajo se desarrolló bajo el método cualitativo fenomenológico, con un tipo de
estudio exploratorio. Posteriormente se presentó el capítulo de resultados, por medio de una
categorización de las entrevistas realizadas en la que se evidenció como principales
consecuencias las familiares. Por otro lado se encuentra un capítulo de discusión, en el que se
hace una comparación de la teoría y la práctica; en la que se comprobó la influencia de estas
consecuencias en la Victimización Secundaria.

UCC

A partir del concepto de Victimización Secundaria proporcionado por Landrove (1998) en el
cual se abordan las relaciones existentes entre la víctima y el sistema jurídico ante una
situación de denuncia, como un choque entre las expectativas de la víctima frente a la atención
y solución brindada por parte de los organismos del estado encargados de este proceso. Se
diseñó un instrumento de medición tipo escala Likert que permita evaluar los aspectos
psicológicos que pueden verse afectados en la víctima durante la etapa de denuncia, para así
determinar si se presenta una revictimización por parte del sistema jurídico hacia esta. La
finalidad de este instrumento es brindar una herramienta de apoyo frente a la investigación
que se adelanta sobre de la victimización secundaria llevada a cabo por la línea de
investigación “Aspectos psicojurídicos de la victimología, procesos de victimización y
modelos de atención” en el marco “Efectos psicológicos de la victimización secundaria en la
etapa de denuncia”
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Tesis de
pregrado

Cubillos Correa, J. P.,
Reyes Castillo, J. M. y
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(2009).
Efectos
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victimatización
secundaria (Tesis de
pregrado).
Recuperado
de:
http://repository.ucc.e
du.co/handle/ucc/110
70

Medina Candela, S.
D.
y
Alvarado
Belisario, N.
D.
(2019).
Claves
contextuales
y
variables relacionadas
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del abuso sexual
infantil (Tesis de
pregrado).
Recuperado
de:
http://repository.ucc.e
du.co/handle/ucc/127
87

UCC

El propósito principal de este informe de investigación fue explorar en cuál de las categorías
justicia interpersonal, informacional, procedimental y efectos psicológicos se presenta en
mayor o menor proporción la victimización secundaria, durante el proceso de denuncia de
personas víctimas de algún delito, en una población de 90 personas de la ciudad de Bogotá y
el municipio de Funza , mediante la aplicación de un instrumento tipo likert; evidenciándose
que existe mayor victimización en la justicia procedimental e informacional; por otro lado, se
encontró que en la justicia interpersonal y efectos psicológicos se presenta una menor
victimización secundaria

UCC

Actualmente en el contexto colombiano y latinoamericano hay un gran interés por el estudio
del abuso sexual infantil (ASI) debido a su prevalencia y consecuencias a corto y a largo plazo.
En este contexto resulta de vital importancia la consideración de las particularidades de la
víctima de abuso sexual infantil que pueden ser abordadas a través de la victimología. No
obstante, en diversos estudios ha habido un énfasis significativo orientado hacia las
características del victimario y del delito a través de la criminología, lo que ha repercutido en
que la victimología y sus posibles beneficios (entre los que se encuentran posibles
explicaciones y supuestos situacionales que permitan identificar a la víctima con propósitos
de reducir el impacto del delito y condenar objetivamente los ya perpetrados) se haya dejado
de lado. Por esto, en la presente revisión documental presentamos a la victimología como una
disciplina que podría realizar contribuciones relevantes para estudiar el abuso sexual infantil
a partir de las particularidades contextuales y psicosociales de la víctima, y además (a través
de la llamada victimología terciaria) proponer que el victimario puede considerarse, en alguna
medida, víctima del delito que ha consumado. Encontramos una variedad de factores
previamente no considerados de carácter intrínseco y extrínseco que, eventualmente, causan,
propician y/o facilitan la ocurrencia del abuso sexual infantil. Además, presentamos la
importancia de ampliar la victimología al estudio de ambas partes y asociarla con la
criminología por cuanto su acción conjunta provee resultados considerables en la materia.
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H. (2006).
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(18),
401-532. Recuperado
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Los estudios empíricos sobre víctimas se han constituido en una fuente importante de
información sobre la criminalidad y su desarrollo, junto a las estadísticas oficiales, desde la
segunda mitad de la década de los sesenta, cuando se llevaron a cabo en los Estados Unidos
las más grandes encuestas sobre víctimas (cfr. Ennis 1997; Dussich 1979). Los estudios sobre
víctimas permiten obtener una apreciación más válida de la carga de criminalidad que afecta
a una región o país, en comparación con las estadísticas oficiales, ya que éstas corresponden
exclusivamente a los delitos conocidos por las autoridades, que además han sido registrados
como delitos, es decir, no consideran la enorme cifra negra (cfr. Kury 2001; Kury y
ObergfellFuchs 1998). Es de considerar, sin embargo, que también los estudios sobre víctimas
tienen considerables desventajas y limitaciones. En esta investigación se buscó obtener un
cuadro amplio de la criminalidad, sus condiciones relevantes y opiniones sobre ésta. En
entrevistas personales fueron encuestados, en el periodo de tiempo comprendido entre
septiembre y Noviembre de 1995 en Bogotá y Cali, en total 1.316 habitantes, a partir de 16
años de edad. De estas 338 entrevistas corresponden a Cali y 978 a Bogotá. La cuota de
participación alcanzada 79,3%, es muy alta, especialmente si se tienen en cuenta las difíciles
condiciones para recoger la información. Para esta compleja labor los entrevistadores y
entrevistadoras elegidos fueron entrenados y durante la recolección de información, apoyados
y asesorados. Las variables sociodemográficas de las muestras de las dos ciudades, Bogotá y
Cali no presentan considerables diferencias. Las dos muestras son comparables entre sí y
pueden ser consideradas como representativas de las poblaciones respectivas. En cuanto a las
victimizaciones se refiere, en las dos ciudades, cerca de 2/3 de los entrevistados (66,9% en
Cali y 68,9% en Bogotá) fueron por lo menos una vez víctimas de alguna de las experiencias
delictivas consideradas, durante el periodo comprendido por la investigación, es decir,
aproximadamente cuatro años. En general, se observa que las dos ciudades colombianas,
comparativamente con los estados occidentales europeos, tienen unas tasas de victimización
exageradamente altas, especialmente en criminalidad violenta. En comparación con otros
países de Centro y Suramérica o sus ciudades, Colombia se encuentra más en el rango medio
(alto), es decir que en esas ciudades, así como grandes ciudades, los índices de criminalidad
en general son relativamente altos.
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UCC

El trabajo abordara el tema del Feminicidio en Colombia, a partir de la Ley 1761 de 2015,
hasta el mes de septiembre de 2018, cuyo objetivo general es evaluar la efectividad en las
investigaciones por el delito de Feminicidio en Colombia. Por otra parte, conocer su impacto
social y político, además, se explicará la evolución jurídica que se tiene en Colombia, con
relación a la violencia contra la mujer; establecer los procedimientos y técnicas de
investigación para combatir el tipo penal de Feminicidio en Colombia y también analizar las
estadísticas reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con
las reportadas por la Fiscalía General de la Nación. Desde un enfoque jurídico, se analizará
todo el entorno de la promulgación de la ley 1761 de 2015 “Rosa Elvira Cely”, referente al
Feminicidio, con relación a los efectos que se produjeron en la población del Estado
Colombiano.

UNIPAZ

Se presenta el siguiente informe, producto de dos años de trabajo investigativo referente a las
experiencias, expectativas y perspectivas que tienen los familiares de las víctimas de la
masacre ocurrida el 28 de febrero de 1999 en Barrancabermeja sobre la Reparación Integral
prevista desde la Ley 1448 de 2011. Con el propósito de obtener información acerca de las
necesidades de las víctimas y, a partir de ella, plantear recomendaciones a las políticas públicas
de reparación que pudieran presentarse en un escenario de post – conflicto. Se encuentra
estructurado en cuatro capítulos, en el primero se halla la descripción y el planteamiento del
problema, así como los objetivos propuestos y la justificación del estudio. En el segundo
apartado se realiza una descripción del fenómeno estudiado; el contexto en el que sucedió la
masacre, la legislación, los conceptos y las aportaciones teóricas que fundamentan este trabajo.
En el tercer punto se presenta la metodología empleada en el diseño y ejecución de las técnicas,
el enfoque y tipo de investigación. Asimismo, se describen las categorías y subcategorías
establecidas previamente al igual que las surgidas durante la recolección de datos y por último
se exponen los resultados encontrados en los diferentes ejes temáticos o categorías de análisis.
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Universidad
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La historia de la humanidad ha sido marcada por la presencia de conflictos en todos los niveles
y en Colombia se han generado hasta el año 2017 alrededor de 8’227.623 víctimas, lo cual
indudablemente ha causado un efecto de ruptura social que incide negativamente en el
desarrollo de las personas víctimas del conflicto. En este sentido se propone analizar los
factores de resiliencia en los estudiantes que han vivido hechos de violencia en el marco del
conflicto armado en el Tolima, para generar estrategias que permitan fortalecer su interacción
con pares en la UNIMINUTO - Centro Regional Ibagué. Con lo cual se ha planteado una
investigación de enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo). Y para efectos de la recolección de
información se ha tomado una muestra de 38 estudiantes que han vivido hechos de violencia,
a quienes se aplicó instrumentos de recolección de información como: encuesta de
caracterización sociodemográfica, Inventario de factores personales de resiliencia (Salgado,
2005), Inventario de factores de resiliencia (yo tengo, yo soy, yo estoy, yo puedo) y la técnica
del grupo focal a una muestra de 5 estudiantes. Se ha encontrado que los niveles altos de
resiliencia en los factores de autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad. Y en la
indagación hecha sobre la percepción de ser víctima del conflicto y las verbalizaciones yo
tengo, yo soy, yo estoy, y yo puedo, se identificaron niveles elevados para cada caso. Desde
la caracterización de la población los participantes fueron en su gran mayoría adolescentes y
adultos jóvenes, donde prevaleció la presencia del género femenino y la gran mayoría
manifestó haber sufrido desplazamiento forzado. Los hallazgos obtenidos con la aplicación
del grupo focal muestran que los estudiantes además de concebir, en algunos casos al Estado
como un enemigo más, también relatan que el desplazamiento forzado ha servido para
resignificar su vida y con esto construir una mayor realidad con la aplicación de una actitud
renovada y con el apoyo de sus madres. Finalmente se ha logrado presentar una propuesta para
el fortalecimiento de la resiliencia en estudiantes universitarios con el uso de diversas
actividades con su respectivo sustento teórico y metodológico.
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UCC

La evolución de los postulados en materia de reparación de víctimas, han recorrido un vasto y
largo camino, teniendo en cuenta los elementos de análisis relacionados con la forma en la que
las instituciones operan frente a sus asociados, esto es, la manera en cómo las normas son
establecidas teniendo en cuenta los paradigmas del poder; vemos entonces en los
ordenamientos jurídicos el paso de una justicia penal retributiva a una justicia penal
restaurativa, en la primera, el enfoque está determinado por la visión clásica del monopolio de
la fuerza y la administración de justicia a cargo del Estado, que reduce la reparación y el alivio
del daño causado, solo a la imposición de la pena, la evolución del derecho viene marcando el
deslinde de esta postura, a una posición conocida como justicia restaurativa que busca la
reparación del daño, no solo desde el castigo de índole punitivo, o el resarcimiento económico,
sino que propende por la justicia y verdad, es decir, el esclarecimiento de los hechos
concomitantes al delito, buscando de esta manera, la verdad más allá del proceso.

UNAD

La presente monografía tiene como objeto central, Determinar la situación actual de las
víctimas del conflicto armado en el municipio de Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba,
para el periodo 2012 -2018, para tal efecto se revisó material bibliográfico web gráfico, más
los trabajos de caracterizaciones que se adelantaron en el municipio de Ciénaga sobre las
víctimas del conflicto armado, enmarcados en los periodos de gobiernos, correspondientes a
los años 2012-2015 y 2016 -2019. Permitiendo analizar la realidad histórica del territorio
cenagerence, quien cuenta con más de tres mil ciento veinte y cuatro (3.124) víctimas en la
actualidad, el equivalente al 5.14% de la población total del municipio, la circunstancias del
municipio se encuentran enmarcadas en un contexto de violencia, que ha caracterizado al
departamento de Córdoba, con reducto de guerrilla y paramilitarismo, que han signado su
historia; más aún, el municipio hoy no es ajeno al nuevo fenómeno de las bandas criminales.
En síntesis, tanto el municipio, como el departamento, se encuentran en medio de una paz que
no acaba de nacer y una violencia que no acaba de morir. Por lo que el municipio aún debe
trabajar mucho a nivel local, para lo cual tendrán que seguir interactuando con entidades
nacionales e internacionales, en la búsqueda de soluciones, que mejoren las condiciones de las
víctimas en aras de salir de la trampa de la marginalidad en la que viven sumidos.
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Este proyecto tiene como finalidad analizar el proceso de resiliencia de los hijos e hijas de las
víctimas de la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, Santander, para ello se
establecieron tales objetivos específicos; determinar los procesos resilientes que han
desarrollado a nivel individual y social los hijos e hijas de las víctimas de la masacre del 16
de mayo de 1998 en Barrancabermeja asi cómo; Identificar las afectaciones que han
vivenciado los hijos e hijas de las víctimas; finalmente describir el papel de las familias y las
redes de apoyo en el proceso de resiliencia de los hijos e hijas de las víctimas, para ello se
desarrolló un estudio cualitativo a través de la aplicación de la técnica historias de vida, el cual
busca determinar de qué forma vivieron cada uno de los hijos e hijas entrevistados, el proceso
de la perdida de sus familiares; dentro de este instrumento se toman como base algunas
categorías como, procesos individuales y sociales, afectaciones en diferentes ámbitos de sus
vidas y el papel que tiene las familias y las redes de apoyo, la población participante en el
estudio se constituyó de 6 participantes, un hombre y cinco mujeres.
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En el presente estudio se revisa el estado actual de las investigaciones orientadas a las medidas
de restablecimiento y sanción en menores infractores. El objetivo principal fue, identificar las
investigaciones y variables que se han abordado en torno al menor infractor en América Latina
durante los últimos cinco años. Metodología, empleando la técnica de análisis documental, de
tipo cualitativo-descriptivo, se reunieron 36 artículos indexados de las bases de datos y
repositorios de universidades revisadas, en las cuales se abordaron 20 países en Latinoamérica
de habla hispana, durante un periodo comprendido entre los años 2012 al 2017. Resultados,
posterior a las recolecciones de datos, por medio del programa estadístico SPSS 22, se
evidenció que Colombia ha sido uno de los países con mayor producción textual dentro de un
rango del 38,9% en relación a la cantidad total de artículos revisados, con mayor prevalencia
en población adolescente con un porcentaje de 58,33% y un 8,33% en los artículos que
relacionan a las familias con los menores infractores a la hora de intervenir. Finalmente, las
variables fueron organizadas por medio de cinco grupos cuyos porcentajes fueron, educación
en mayor prevalencia con un 30,6%, seguido de las variables sociales 27,8%, individuales
19,4%, familiares 13,9% y por último las variables mixtas 8,3%.
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El presente documento analiza la gestión del programa del Ministerio de Salud y Protección
Social en la atención psicosocial y salud integral en víctimas del conflicto armado del Salado
en el Departamento de Bolívar en los procesos transicionales. En el marco de la justicia
transicional, el Estado debe garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía
de no repetición a las víctimas; y así mismo juzgar a las personas que dentro del conflicto
cometieron grandes atentados contra los derechos humanos. Como mecanismo de protección
a las víctimas del conflicto armado, el estado diseña una política integral de atención y
reparación como puesta de paz y de desarrollo a través de la ley de víctimas (ley 1448 de 2011)
para el reconocimiento del daño que se les ha causado y el olvido como sociedad durante
muchos años. Y de este modo, las victimas reivindiquen su dignidad, gocen de sus derechos y
asuman su plena ciudadanía a través de la reparación económica y moral. Para casos
específicos, el Estado ha dictado medidas de rehabilitación a través del programa de atención
psicosocial y salud integral PAPSIVI liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social
para contribuir a la rehabilitación física, emocional y mental brindando acompañamiento
individual, familiar y comunitario con el fin de mitigar el sufrimiento emocional, y dar
cumplimiento al derecho de reparación. El Estado emitió decretos que definen los procesos
para la implementación efectiva de la ley. Dentro de los cuales se encuentra el decreto 4800,
que hace referencia al establecimiento de los mecanismos para la adecuada implementación
de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas en el artículo 3°,
para la materialización de sus derechos constitucionales.
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Se llevó a cabo una investigación documental, sobre el rol del psicólogo como mediador en
los procesos de resolución de conflictos a través de justicia restaurativa; ya que actualmente
con el tema del posconflicto, la justicia restaurativa se inscribe como una forma de humanizar
la justicia y ponerla al servicio de lo social, centrándose principalmente en las necesidades de
la víctima, pero no excluyendo las del agresor y la comunidad; es ahí donde lo psicosocial se
ubica como agente mediador para comprender de manera científica “las nuevas construcciones
de paz que son la reconstrucción, rehabilitación y asistencia humanitaria” (Torres & Jiménez
, et al, 2015). Por tal motivo esta investigación es oportuna ya que es un tema que permite
nuevas aproximaciones al papel que desempeña el psicólogo en los procesos de mediación de
conflictos; del mismo modo resaltar la importancia de la psicología en los procesos de
encuentro, reparación, reintegración e inclusión de las víctimas, el ofensor y la comunidad.
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Motivados por algunos conocimientos previos dados por algunos docentes, acerca de la
existencia de una nueva modalidad de acoso escolar que se vienen presentando dentro de las
instituciones educativas llamada Ciberbullying, en la cual se ve claramente manifestada el
rechazo, la burla y las críticas destructivas entre los estudiantes. El equipo investigador ha
realizado una serie de actividades donde se ha aplicado diferentes técnicas como Mural de
situaciones, Temores y esperanzas entre otros, para comprobar la existencia de esta
problemática e identificar cómo son las relaciones interpersonales de los estudiantes del grado
7°1 afectados por el ciberbullying, habiéndose encontrado que las actitudes o
comportamientos de éstos muestran apatía, timidez, dificultades de baja autoestima,
problemas de comunicación, pues prefieren ser reservados, desconfiados o cortantes en el
momento de relacionarse.
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Este trabajo pretende hacer una descripción de los procesos llevados a cabo para la
sistematización, que tuvo como base principal, el enfoque praxeológico pedagógico. Los
contenidos nombrados a continuación, se estructuran en cuatro momentos: Ver, Juzgar, Hacer
y Devolución Creativa. Esta sistematización se apoya por un lado en la práctica y por otro lado
en la teoría de la psicología cognitiva y el campo de la psicología jurídica. En el momento del
ver de la práctica profesional, en el, se describen las problemáticas abordadas en el Centro de
Atención a Víctimas (C.A.V), enfatizando en la violencia intrafamiliar. En el momento de
juzgar, se realiza un acercamiento a los factores psicológicos que afectan a las mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar, apoyándose en los diferentes autores, desde el enfoque de
la psicología jurídica y psicología cognitiva que han abordado el problema. En el momento
del hacer, se dan a conocer las intervenciones y trabajos realizados por los psicólogos en
formación, que resaltan su desempeño en el C.A.V al servicio de la comunidad y la
problemática abordada. Por lo tanto, se trabaja desde el rol del psicólogo jurídico, planteando
y ejecutando objetivos. Finalmente, en el momento de la devolución creativa, los psicólogos
en formación, dan a conocer los resultados de la práctica profesional en el C.A.V. Para esto,
muestran los resultados de las actividades desempeñadas y las funciones, por medio la
problemática abordada: factores psicológicos que afectan a las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar.

UNAD

La violencia sociopolítica y el conflicto armado interno en Colombia han producido en las
víctimas y en la sociedad en su conjunto una serie de daños materiales e inmateriales, secuelas
sobre la salud física y mental de las víctimas. Este panorama no es ajeno al conflicto que se
registró en la región y el municipio de Santa Rosa del Sur, que ha desencadenado afectaciones
psicosociales en la población víctima, que presenta deficiente atención por el incumplimiento
de la directriz del nivel nacional, de la norma, con respecto a la atención integral en salud
mental y física, al no generar acciones y diseñar planes que permitan contrarrestar y brindar
atención integral a las víctimas y personas resocializadas. El objetivo del proyecto aplicado es
diseñar una propuesta para brindar atención psicosocial y salud integral a través de la
implementación del PAPSIVI, a desarrollar en el periodo del post conflicto en el municipio de
Santa Rosa del Sur, Bolívar. Esto desde un enfoque cualitativo, ya que se centra en la
comprensión e interpretación de la realidad local del municipio, articulando la ciencia a la
experiencia personal, analizando múltiples realidades subjetivas, a partir del Estudio de Caso,
donde se analiza la situación de las víctimas en torno a la necesidad de atención en salud
mental, física y psicosocial.

144
621435.pdf?sequence
=1&isAllowed=y

19

Conociendo
una realidad
interminable
desde
las
barreras de
accesos
existentes en
la ruta de
atención
integral en
mujeres
víctimas de
violencia

Edilexis
Bertel
Genecco
Rosa
Maria
Flórez
Morales

Ruta
de
atención,
mujer
víctima,
barreras de
acceso
y
redes
sociales de
apoyo.

2017

Tesis de
pregrado

Genecco, E. B., &
Morales,
R.
M.
(2017). Conociendo
una
realidad
interminable desde las
barreras de acceso
existentes en la ruta de
atención integral en
mujeres víctimas de
violencia.
Recuperado el 14 de
diciembre de 2019, de
https://unipaz.edu.co/
bibliotesis.html:
https://drive.google.c
om/file/d/0BzNu3rn
W0QkQdTI5UnR3U
UFYQkk/view

UNIPAZ

Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar los factores que influyen en la
revictimización de las mujeres desde las barreras de acceso existentes en la ruta de atención
integral en el municipio de Barrancabermeja, teniendo en cuenta los conocimientos y
percepciones de las mujeres víctimas de violencia y de los funcionarios que laboran en las
instituciones donde se lleva a cabo la ruta de atención. También dentro de la investigación se
contó con la participación de redes sociales apoyo quienes aportaron su conocimiento en
cuanto el acompañamiento a la mujer víctima ante las autoridades competentes en los
diferentes casos de violencia, a su vez se tuvo en cuenta la percepción que estas tienden de las
instituciones en las cuales se ejecuta la ruta de atención. La metodología que se utilizó para
obtener los datos de análisis fue entrevistas a profundidad y semiestructuradas en la cual se
plantearon una serie de preguntas a las mujeres víctimas de violencia y los funcionarios con
el fin de analizar y evaluar la situación que deseamos conocer, posteriormente las respuestas
fueron categorizadas para lograr de esta forma el cumplimiento de los objetivos planteados.
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La presente monografía analiza el impacto, la amenaza, incumplimiento y vulneración a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito y desplazamiento
forzado en Colombia; analizando la normatividad vigente y las herramientas sociales que
desde 1995 brindan una protección integral a los niños y las niñas que hoy en día suman
aproximadamente el 30% del total de víctimas del conflicto armado en Colombia; por esta
razón, a partir del presente documento reconocemos los mecanismos y las políticas públicas
generadas por el gobierno nacional para la atención a las víctimas, así como la respuesta
institucional y las acciones necesarias para afrontar el postconflicto, de cara a garantizar la
oportuna atención a esta población.

UNIPAZ

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo el análisis de las redes de apoyo en
procesos resilientes de las víctimas del conflicto armado vinculadas a organizaciones sociales
de Derechos Humanos en Barrancabermeja, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de las
redes de apoyo lo cual permitió observar como esta herramienta social ayuda a la
reconstrucción del tejido social que ha sido quebrado como impacto del conflicto armado, las
características de las organizaciones participantes desde los funcionarios y el nivel de
conocimiento de las redes de apoyo antes y después del hecho victimizante en víctimas del
conflicto armado. Así mismo, dentro de esta investigación se analizó la relación entre las redes
de apoyo y el proceso resiliente de las víctimas del conflicto armado, todos los aportes
realizados por los participantes contribuyeron a la construcción de la ruta de servicios que
ofrecen las organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos. La metodología
empleada en esta investigación para obtener los datos de análisis fue el mapa de redes y la
entrevista semiestructurada, en la cual se plantearon una serie de preguntas a las víctimas del
conflicto armado y funcionarios con el fin de analizar desde los objetivos planteados las redes
de apoyo de las víctimas del conflicto armado, posteriormente las respuestas fueron
categorizadas para lograr de esta forma el cumplimiento de estos en la investigación.
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El presente trabajo es una investigación cualitativa, que pretende mostrar las Representaciones
Sociales de las mujeres víctimas del conflicto armado del Magdalena Medio, los cuales se
encuentran registrados en el RUV (registro único de víctimas) en el CRAIV, sobre el proceso
de paz en Colombia. Para esta investigación, se hizo una conceptualización de los principales
criterios de Representaciones Sociales (imaginarios). De igual forma, se presenta una
contextualización de la población a la cual se le realiza el estudio sobre el proceso de paz. Se
recopilaron aspectos importantes para esta investigación a través de entrevistas en profundidad
y grupos focales hechas a víctimas residentes en la región ya mencionada. Se categorizaron
sus respuestas y se analizaron de acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación.
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Este estudio tuvo como objetivo hacer un análisis de la justicia restaurativa orientado a la
atención de casos de responsabilidad penal para adolescentes infractores colombianos de
acuerdo con la Ley 1098 de 2006. Este análisis es el producto de un trabajo conceptual y un
ejercicio metodológico aplicado a un proceso de recolección, sistematización y análisis de la
información, basado en un diseño de investigación exploratoria. Se utilizó una muestra
intencional de treinta participantes que trabajan en el Centro de Servicios Jurídicos Especiales
para Adolescentes, integrada por jueces de conocimiento y de control de garantías, fiscales
delegados, defensores de familia, policía judicial, psicólogas y trabajadoras sociales, a quienes
se les administró una entrevista en profundidad basada en categorías previamente definidas.
En el estudio se describen necesidades del contexto institucional, profesional y de los
funcionarios del sistema, que permiten comprender las condiciones necesarias para proponer
lineamientos generales que guíen, por una parte, la formulación de un programa de justicia
restaurativa acorde con la ley vigente en Colombia y, por otra, que posibiliten diferentes
estrategias para empoderar a la comunidad y cumplir el principio de corresponsabilidad entre
el Estado, la comunidad, la familia, las instituciones educativas, las víctimas y los adolescentes
infractores, para hacer viables los programas de justicia restaurativa. Palabras clave:
adolescentes, justicia restaurativa, responsabilidad penal.
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El presente trabajo pretende recopilar y compilar la información pertinente para elaborar dicha
caracterización de los destinatarios atendidos por el Área Jurídica durante todo el 2009,
víctimas de la violencia de Medellín, sus corregimientos y el Área Metropolitana. El trabajo
se divide en cinco partes principalmente, las tres primeras hacen referencia la al planteamiento
del problema, los objetivos, la justificación por los cuales se le dio vida a este proyecto, la
cuarta parte hace referencia a los antecedentes desde el marco teórico, del conflicto armado
retomando algunos conceptos de manera general como: la evolución del conflicto armado en
Colombia, en la ciudad de Medellín. La presentación e intervención del Programa de Atención
a Víctimas, desde sus diferentes Áreas y en especial desde la atención que brinda por el Área
Jurídica, y la quinta parte muestra la inserción y la intervención que se ha venido realizando
con ellas en tanto la necesidad de no mirar la temática de las víctimas en el plano de la
inmediatez, es importante mirar atrás, cómo han sido vistas, abordadas y quiénes son
específicamente, ello en pro de la visibilización y del reconocimiento de su condición, además
buscando rescatar sus historias y finalmente su derecho a ser y a ejercer ciudadanía, desde la
metodología que involucra el enfoque cualitativo y cuantitativo de la investigación, el análisis
estadístico que arrojó la información obtenida a través de la base de datos, desde las diferentes
variables, y su respectivo análisis, a nivel cuantitativo y cualitativo y de qué manera se aporta
desde el acompañamiento social que se requiere en este tipo de intervención.
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El Centro de Atención a Víctimas CAV, se creó por una necesidad de garantizarle a las
víctimas el acceso a la justicia, igualmente es mandato constitucional propender por el respeto
de sus derechos, el CAV fue creado por la FGN y es apoyado por la Embajada Americana.
Con esta difícil y gran tarea de respetar y cumplir los derechos de las víctimas, el CAV
emprende una labor de una gran magnitud y envergadura, empezando por la poca credibilidad
que hay actualmente en el aparato judicial, sin contar que las víctimas en su mayoría son de
estratos económicos bajos y con poco conocimiento de sus derechos como ciudadanos, esto
hace aún más quijotesca, pero no imposible, nuestra labor.
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Esta sistematización permite recoger las experiencias tanto positivas como negativas
encontradas en el proceso de la práctica profesional, esto hace que el estudiante desarrolle las
capacidades de analizar, explicar, comprender y a su vez actuar sobre la realidad a la cual se
enfrenta; del mismo modo permite un aprendizaje que conlleva a la producción de nuevos
conocimientos, permitiendo que los profesionales en formación se empoderen del proceso de
prácticas a la vez que realizan una investigación a nivel social y producen aportes y propuestas
a la institución que conlleven a generar cambios y transformaciones significativos para la
sociedad. Este proceso de sistematización permite enlazar los conocimientos teóricos con la
práctica y a través de esto comprometer al profesional en formación con un proceso que genere
resultados que aporten tanto a la agencia de prácticas, como al estudiante de manera personal
y profesional, todo esto sustentado desde un enfoque Praxeológico. Así mismo la presente
sistematización permite evidenciar de qué manera se logró impactar a las personas que asisten
a este lugar, apoyando la reparación integral como lo plantean las leyes y contribuyendo a la
reconstrucción del tejido social. Igualmente será posible evidenciar el aprendizaje
significativo que obtuvieron los estudiantes en formación a nivel personal y profesional
durante este proceso.
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La presente investigación aborda el fenómeno de la desaparición forzada en el contexto
colombiano entrando a identificar los avances y falencias en su comprensión psico-jurídica,
para ello se usa la revisión bibliográfica, observación general y entrevistas con funcionarios
que trabajan en el tema; definiendo así la metodología del proyecto como panorámica
documental. Estas labores se realizan delimitadas por los marcos de atención jurídica tanto
nacional como internacional y del marco de atención psicosocial, buscando un diagnóstico
específicamente del Estado de las rutas de atención psicojurídicas para familiares de las
víctimas, analizando y sintetizando los datos colectados mediante metodología cualitativa.
Toda la investigación está enmarcada dentro del campo de acción de la psicología jurídica,
específicamente en el campo de la victimología
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Esta experiencia fue desarrollada en el Centro de Atención a Víctimas (C.A.V.) de la Fiscalía
General de la Nación, donde se trabajó durante el año de 2011, en intervención social de caso
y grupo con víctimas de los delitos de Tentativa de Homicidio y Homicidio. Durante la
ejecución de este proyecto tuvimos la posibilidad de aplicar diferentes herramientas de Trabajo
Social las cuales nos permitieron conocer mejor la población y realizar un asertivo proceso de
caracterización, con el propósito de proceder a mejorar la atención integral que se brinda en el
CAV. Las redes de apoyo son un aspecto relevante e importante dentro de la vida del ser
humano en general, ya que mediante ellas nos socializamos, buscamos algún tipo de apoyo y
muchas veces soluciones a ciertas situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana.
Teniendo en cuenta lo anterior, nos pareció importante dar conocer el proceso ejecutado en el
CAV, enfocado a la complementación entre redes, donde a raíz de una peripecia, en este caso
vinculada con delitos de Homicidio y/o Tentativa de homicidio, se manifiesta un quebramiento
de las redes del individuo y para ayudar a mitigar esta falencia, nos encaminamos hacia la
búsqueda de nuevas redes institucionales que permitieran restablecer los vínculos rotos
principalmente de las redes familiares. Durante el desarrollo del proyecto de fortalecimiento
de redes, nos encontramos con la ACJ/YMCA, que está encaminada en la reconstrucción o
restablecimiento de vidas que se encuentran en desajuste social y requieren de su apoyo para
ser guiados y así lograr mitigar sus necesidades, contrarrestando con ello los conflictos y
desajustes que se presentan en el núcleo familiar. Esta es una de las problemáticas más
comunes que manifiestan los usuarios del C.A.V.
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La legitimidad de una sociedad, así como su ordenamiento político se fundamentan en la
aplicación de los derechos humanos, sin embargo, muchas veces el Estado, que debe ser el
garante de esos derechos, modifica la normatividad a su conveniencia o simplemente no aplica
la normatividad internacional, la cual obliga a su cumplimiento por encima de las leyes
internas del Estado. La finalidad del derecho internacional es promover el respeto de los
derechos humanos como una aspiración legítima de cada sociedad, y lo hace por medio de los
tratados y convenios internacionales vinculantes a todos los miembros que los ratifican y los
obligan a adaptar la normatividad interna del Estado tomando como base dichos tratados o
convenios, como, por ejemplo, la carta de derechos humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (en adelante ONU).
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El trámite de casos ante el Sistema Interamericano ha sido importante para la exigibilidad de
derechos desde la sociedad civil. Además, el Sistema ha implementado acciones estratégicas
que contribuyen a establecer el sentido y alcance de los Derechos Humanos y los valores
democráticos en los países. En este artículo se efectúa una aproximación inicial a la
intervención estratégica del Sistema Interamericano en los últimos años a través de sus
mecanismos y procedimientos, así como en algunos retos y potencialidades para promover el
acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto de
las dinámicas complejas del derecho global. El análisis hace énfasis en la promoción del
derecho a la reparación integral a partir de las transiciones democráticas en la región y,
específicamente, de los estándares proferidos por la Corte Interamericana a partir de casos
contra el Estado colombiano.

UCC

Es aquí en donde empezamos a entrar en nuestro estudio, que trata, precisamente, sobre las
relaciones entre la víctima y victimario y las relaciones que producen la confusión de los
victimarios con su víctima y la equivalencia de esas calidades. Desde el punto de vista popular,
es decir, en sentido común, el criminal y la victima son radicalmente diferentes; desde el punto
de vista jurídico esto es verdadero, aunque hay algunas excepciones. La ley distingue con toda
claridad al atacante de la víctima. Pero en realidad esta relación puede ser, y a menudo lo es,
de estrecha intimidad, de modo que los papeles se invierten y la victima pasa a ser el agente
determinante, mientras que el victimario se convierte en víctima de sí mismo. La relación
delincuente víctima de una forma criminológica, es necesario integrarla en el conjunto del
delincuente y su esfera social. Una visión parcial de la víctima o el autor debe necesariamente
conducir a resultados parciales. Es necesario abarcar la relación delincuente-victima como una
unidad. El asesinado no es irresponsable de su asesinato. Y el robado no es inculpable de haber
sido robado. El justo no es inocente de los actos del malvado. Es más, el delincuente es a
menudo la víctima del injuriado. Y el condenado es, con frecuencia, quien carga la cadena del
inocente inmaculado.
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La violación del derecho a la vida de las personas, cuando son tomadas en cautiverio
forzosamente imposibilita el ejercicio de la dignidad humana y la libertad individual,
convirtiéndose en víctimas de uno de los flagelos que más afecta a Colombia, especialmente
por las connotaciones del conflicto armado interno, en donde este fenómeno es una de las
principales fuentes de financiación de los grupos al margen de la ley, sin desconocer la
participación de la delincuencia común. Delito sobre el cual el Estado ha fincado a través de
la represión, la creación de Fuerzas Especiales y la cooperación de la ciudadanía para
contrarrestar su amenaza, pero que aun cuando se ha visto disminuido en ningún caso se tiene
en cuenta a la víctima como sujeto activo dentro del proceso, desconociendo los daños a nivel
físico, psicológico, social, o económicos que ocasiona la pérdida de la libertad por parte de
sus captores, quienes buscan un objetivo con la agresión, el cual también es desconocido por
las víctimas, para que puedan ser partícipes de las sanciones y la reparación que se pueda dar
por parte de sus agresores, no sólo en el plano económico, sino psicosocial que le permitan la
superación de trauma como una de las últimas fases del secuestro (Aristizabal, 2000), en donde
la intervención de los profesionales de la psicología sería definitiva para alcanzar este
propósito.

