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la víctima. su naturaleza jurídica y alcances. 
la trascendencia de la víctima en el proceso penal

Abog. Luis M. Pereira Paredes 1

sUmArio
diversos autores no se ponen de acuerdo sobre como considerar a la víc-

tima de un hecho punible dentro del proceso. ¿Es parte?¿tiene derechos pro-
cesales? Sin duda la víctima, como agraviado por la comisión de un hecho 
penalmente sancionado, constituye el “objeto” o el “ser” de protección cuyos 
bien o bienes jurídicos resultaron lesionados o puestos en peligro. El objeto del 
presente ensayo es dilucidar, medianamente, la naturaleza de la intervención 
de la víctima dentro de un proceso penal; que derechos y garantías goza y la 
forma en que puede hacerlos efectivos. igualmente tratamos, a modo históri-
co, como fue evolucionando el reconocimiento y participación de la víctima 
dentro del proceso, incluyendo el parecer de diversos autores.

ABsTrACT
Various authors do not agree on how to consider the victim of an offense 

within the process. it is part? Has procedural rights? no doubt the victim as 
injured by the commission of a criminal sanction fact is the “object” or “be-
ing” of good legal interests whose protection or injured or endangered. The 
purpose of this test is to determine, fairly, the nature of the involvement of the 
victim in criminal proceedings; which enjoys rights and guarantees and how 
they can be utilized. Also we try that in an historical way, as it was evolving 
recognition and participation of the victim in the process, including those of 
various authors.

Según Jurguen Habermas: “Una sociedad que se precie de ser plenamente 
democrática, debe apostar a la actualización permanente en materia de dere-
chos subjetivos”. Existen muchas clases de víctimas; más aún en los últimos 
tiempos, Latinoamérica ha mostrado el lado más oscuro de la inhumanización: 
la pobreza estructural y extrema. El derecho Penal, como siempre lo ha hecho, 
no alcanza a comprender ni mucho menos a contener este flagelo. Hoy está 
en el vórtice de miradas esperanzadas pero sigue dominado por los dueños del 
poder, aquellos que se jactan de haber creado la categoría social de “excluídos”, 
que a la postre no son más que los nuevos “desaparecidos” de la democracia.

Es por ello que el mensaje del penalista, por más dogmático que sea, debe 
asimilar esta realidad vívida, para que las desigualdades sean menos y se pueda 
1 abogado egresado de la universidad católica nuestra señora de la asunción. 2004. notario universidad católica nuestra 

señora de la asunción. 2005. actuario Judicial. Juzgado penal de sentencia nº 23.
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aspirar a un mundo mejor, que es en definitiva un mundo más justo.
La igualdad es un bien deseado por todos y aun no conseguido. con certe-

za Bustos Ramírez se ha referido a esta problemática en torno a la víctima, para 
enseñarnos que “resulta contradictorio que el Estado se apropie del conflicto y 
coloque en una especie de facultad disminuida a la víctima, pues entonces se 
acentúa el proceso de victimización y por tanto, de desigualdad en su posición 
en el sistema”2. Esta igualdad constitucional “se traduce en el equilibrio con 
respecto a las oportunidades que deben tener las partes para hacer valer sus 
derechos y garantías”.

La situación de la víctima, entendida como aquella persona afectada por la 
comisión de un hecho punible -ya se directamente o los parientes de aquel en 
caso de un resultado de muerte del afectado directo- y en caso de tratarse de 
una sociedad, los socios es regulada legalmente en el código Procesal Penal, 
específicamente en el Libro Primero, Titulo iii.

El nuevo sistema penal de corte acusatorio previo, a diferencia del anterior 
sistema inquisitivo, la situación jurídica de la víctima dentro del proceso penal 
estableciendo los parámetros de a quien considerarla como tal, los derechos de 
que goza, la forma de intervención dentro del proceso, etc.

La consideración dada a la víctima actualmente constituye sin duda un 
avance significativo dentro del proceso penal, lo cual condice con las actuales 
disposiciones en el tratamiento integral de víctimas de hechos punibles.

En el presente trabajo se tratará la situación jurídica de la víctima dentro 
del proceso penal, la forma de intervención atendiendo al tipo de acción penal 
deducida, y la transcendencia de dicha intervención concluyendo con un co-
mentario crítico al respecto.

víCTimA. nATUrAlezA JUrídiCA y AlCAnCes
La víctima sufre física, psicológica, espiritual y socialmente a consecuencia 

de la agresión3 a la que es sometida.
En la materia hay un concepto generalizado internacionalmente que en-

tiende como “víctimas” a las personas que, individual o colectivamente hayan 
sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida fi-
nanciera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como conse-
cuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente.

Oportuno es apuntar que se ha expresado que como categoría dogmática, 
la víctima en el derecho penal, “es el sujeto pasivo y el titular del bien jurídico 
protegido”4.

2 Bustos ramireZ, Juan y larrauri, elena, “Victimología. presente y futuro”, 2ª ed., temis. Bogotá, 1.993. pág. 51.
3 marchiori, hilda; “la víctima del delito” córdoba, editorial lerner,1990; pág. 12 y 13;
4 pÉreZ cepeda, ana; “las víctimas ante el derecho penal” pág. 252; en cuadernos del departamento de derecho penal de la 

universidad nacional de córdoba, nro. 3, año 2000. editorial lerner.
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Se insiste en que la víctima sufrió un despojo por parte del sistema penal 
ya que éste sustituyó a la “persona de carne y hueso” por una víctima simbólica 
y abstracta: la comunidad. Por eso se dice que la “víctima real quedó relegada 
a un plano inferior y terminó constituyéndose, exclusivamente, en un objeto 
de prueba, exento de derechos y en total estado de indefensión, en general re 
victimizada por el mismo procedimiento penal5.

Maier lo explica así: “por mucho tiempo la víctima pasó a ser el convidado 
de piedra del sistema penal. La reparación desapareció de ese sistema y quedó 
sólo como objeto de disputa entre intereses privados, el derecho Penal no 
incluyó a la víctima ni a la restitución al statu quo ante –o a la reparación del 
daño- entre sus fines y tareas, y el derecho Procesal Penal, sólo le reservó al 
ofendido, en la materia, un papel secundario y penoso, el de informar para co-
nocimiento de la verdad”. Se habla, por ello, de una “expropiación” de los de-
rechos del ofendido, que el mismo Estado de derecho se encargó de legitimar, 
junto a la forma política del Estado-nación, al erigir a ese Estado en portador 
del monopolio legítimo de la fuerza”6.

En similar sentido ha dicho Zaffaroni, que “el Estado ha confiscado a la 
víctima su conflicto, invocando el bien común eliminó la posibilidad de resol-
ver la discordia porque falta una de sus partes: la víctima7.

Así la “olvidada parte” ha logrado instalarse en el proceso penal y -de suyo- 
obtener derechos, los que tienen incidencia en el resultado del mismo.

Vázquez Rossi entiende por VicTiMA a aquel “sujeto que se postula o 
aparece como puntual y concretamente ofendido por hechos delictivos. Es 
quien aduce ser sujeto pasivo de las acciones ilícitas, aquel que padecido de 
manera real, la ofensa criminal”.

 La victima puede convertirse en sentido estricto en una parte del proceso 
penal, pero para ello debe presentar una querella. como querellante, la victi-
ma estará facultada para promover la acción penal y acusar en las condiciones 
dispuestas por el cPP.

Es decir que si la víctima no presenta querella, en sentido técnico procesal 
no es una parte del proceso, sino que es simplemente un sujeto procesal. El 
conjunto de derechos que el cPP le reconoce a la víctima es como sujeto pro-
cesal y no como parte en el proceso.

cuando el cPP le reconoce derechos a la víctima, incluyendo el derecho 
de recurrir, no por ello la convierte, en sentido estricto, en una parte del pro-
ceso, sino que más bien, lo que hace es ampliar el derecho de impugnación de 
las decisiones a personas o sujetos que no son partes en el proceso.

5 “rYser, maría del carmen; derecho procesal penal”; tomo i; pág. 150; editorial: librería intellectus; córdoba.
6 maier, Julio; “de los delitos y de las penas”, Buenos aires, ad hoc, ps. 186
7 caFFerata nores, José “cuestiones actuales sobre el procedimiento penal; Buenos aires; editorial del puerto; año 1997, ps. 185.
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Es decir, es el derecho de impugnación el que se amplia y no el concepto 
de partes.

Vale la pena aclarar que la víctima es sujeto esencial en el procedimiento 
especial por hechos punibles de acción penal privada, pues en dicho proceso 
únicamente pueden excitarse la actividad jurisdiccional por acusación de la 
víctima o de su representante legal. de ordinario, victima sujeto del derecho 
que ha sido perjudicado directamente por la comisión del hecho punible, la 
injuria o menoscabo directo no excluye la posibilidad de reputar como vícti-
ma a sujetos no directamente injuriados por el hecho delictual pero que por 
comunidad de intereses o vínculo de sangre son perjudicados por la ofensa 
inferida a otro sujeto de derecho (tales como los herederos legítimos o tes-
tamentarios, los socios respecto de la sociedad, etc.). consideramos que la 
calidad de víctima del pariente consanguíneo o a fin es de iure proprio en el 
caso de muerte del paciente del hecho punible, es decir, la calidad de víctima 
no es un titulo trasmitido mortis causa por la sucesión por causa de muerte, 
pues la calidad de víctima no es un titulo patrimonial. Esta aclaración la con-
sideramos relevante en lo tocante a la legitimación del pariente de la victima 
interfecta para su intervención como querellante adhesivo (y también como 
acusador autónomo), pues si se admitiera la tesis de la trasmisión mortis causa 
de la calidad de víctima, esta solamente surgiría de la sentencia declarativa de 
herederos legítimos o testamentario, interpretación que no se compadece de 
una correcta hermenéutica jurídica.

lA TrAsCendenCiA de lA víCTimA en el ProCeso PenAl
con el devenir de los tiempos, la victima ha pasado por distintos estadíos 

de consideración en el ámbito del proceso. Es así que durante el auge de las lla-
madas “Teorias absolutas o retribucionistas” de la pena, la situación de la vícti-
ma era muy tenida en cuenta; aquí la víctima se encontraba revalorizada. Estas 
teorías esgrimidas por autores como Hugo Grocio (la pena es la retribución 
que le sigue al delito) o los pensadores del idealismo alemán como Emanuel 
Kant (el “imperativo categórico del deber”, como fundamento del derecho a 
reprimir) o Federick W Hegel (el delito causa una aparente destrucción del 
derecho, que la pena inmediatamente restablece, realizando la compensación 
jurídica), consideraba la pena como un “mal”; un mal que debía sufrir el im-
putado por haber provocado otro mal, producto de la comisión del delito. En 
otras palabras, “el mal que debía retribuírsele” al autor de un delito (prisión, 
inhabilitación, multa, etc.), debía ser proporcional al mal causado a la víctima: 
la pena debía ser proporcional al mal causado; de ahí que se tenía en cuenta la 
situación de la víctima. Todo esto era conteste con el sistema compositivo ger-
mánico, que hegemonizaba la realización penal en Europa, luego de la caída 
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del imperio Romano de Occidente, en el año 476 dc. 
Asimismo, en la Francia postrevolucionaria, la llamada “Escuela de la Exe-

gesis”, imbuida dentro del movimiento iluminista, consideraba la participa-
ción de la víctima en el proceso penal, como un resabio de la venganza priva-
da; fenómeno este que debía ser proscripto de toda sociedad que pretendiera 
considerarse civilizada, a la luz de la racionalidad de la ilustración. Es por ello 
que, bajo el influjo de la mencionada escuela, se dicto el código de napoleón 
de 1808 y con él, la creación del Ministerio Publico Fiscal; organismo que a 
partir de entonces será el encargado de instar, promover y ejercer la acción pe-
nal publica. Arribamos así al fenómeno que se conoció como la “expropiación 
del conflicto penal”; la pretensión punitiva o “ius puniendi” será una función 
indelegable del Estado, quien encargará la misma al M.P.F., con prescindencia 
de la voluntad de la víctima y demás particulares. 

consecuentemente a la “expropiación del conflicto penal”, ya en el siglo 
XX, las “teorías absolutas o retributivas” de la pena, de impronta hegeliana y 
kantiana, fueron menguando su hegemonía en la realización penal europea 
y occidental, en favor de nuevas teorías llamadas “relativas o de prevención”; 
que ya no tienen como eje la consideración de la víctima, sino del imputado; 
al cual frente a su caída en el delito, había que reinsertarlo nuevamente en 
el tejido social. Para estas teorías, la pena no es un “mal”; por el contrario la 
pena es un “bien”, es un intento de resocializar, reeducar, recuperar al autor de 
un delito para la vida en comunidad; de eso se trata la pena para las “teorías 
relativas o de prevención”.

Hoy en día, existe un perceptible reclamo social hacia un mayor protago-
nismo de la víctima en el proceso penal. Por ello no únicamente se requiere 
la intervención, es decir un simple “tomar parte”; sino también se exige la 
participación, esto es un mas vinculante y comprometido “formar parte” en el 
proceso de enjuiciamiento. En la actualidad hay una tendencia irreversible, en 
los ordenamientos legales, a otorgar a la victima un plexo de facultades proce-
sales; razones de orden práctico y de orden dogmatico motivaron al legislador 
a su otorgamiento, entre las primeras podemos mencionar que es la victima 
quien en forma fáctica, está más cerca del delito, es la que presumiblemente 
mayor conocimiento posee para el esclarecimiento del hecho y también por-
que la experiencia forense ha demostrado una serie interminable de casos de 
inactividad de los agentes fiscales en las investigaciones, lo cual desemboca 
indefectiblemente en la impunidad del crimen; esto hace indispensable, por 
caso, el control procesal de la víctima en lo que respecta a la etapa de instruc-
ción, investigación, promoción y ejercicio de la acción penal, colección de 
prueba, etc.

En el Paraguay el cambio sustancial que dio un giro a los principios pro-
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cesales que regían, fue la sanción de la constitución de 1992; la carta Magna 
introdujo una serie de garantías procesales que obligó a los operadores de jus-
ticia a considerar la inconstitucionalidad del código de procedimientos penales 
de 1890. El cambio observado en el nuevo texto constitucional obedece, en 
gran medida, a los pactos internacionales de derechos humanos que amplia-
ron su espectro protector a la participación y control ciudadano de la gestión 
pública; estos derechos humanos de tercera generación adquieren relevancia 
constitucional permitiendo que todos los ciudadanos reclamen a sus autori-
dades la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por violación de 
intereses colectivos y difusos, lo que sin duda potencia a la víctima en cuanto a 
su derecho de intervenir en las causas penales que involucren hechos punibles 
contra el medio ambiente y el consumidor; participación que solamente se 
podía regular con una reforma del código de procedimientos penales, aparte 
de las demás incongruencias que dicha legislación presentaba en contraste con 
la constitución de 1992. 

La constitución se transformó en un medio de presión que permitió la 
aparición de iniciativas reformistas, entre las cuales se destaca la propugnada 
por la Fiscalía General del Estado en la década de los 90s y que se cristaliza 
con la sanción del actual código Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público. dichas leyes constituyen importantes avances para la partici-
pación de la víctima en el proceso penal, aunque se advertirán deficiencias por 
la carencia de conocimientos históricos por parte de los operadores políticos, 
manteniendo una visión inquisitiva respecto a la persecución penal, olvidan-
do los problemas que enfrentó la víctima a lo largo de nuestra historia; si los 
responsables en sancionar estas leyes mensurasen razonablemente la coyuntura 
histórica, aquellas se habrían convertido en la respuesta coherente y restaura-
dora del ofendido por el hecho punible como un medio eficaz para combatir 
la impunidad y la desconfianza ciudadana.

CUesTiones de fondo resPeCTo A lA víCTimA
Una suerte de debilitamiento ha atrapado el sistema judicial procesal, cu-

yas consecuencias se muestran en torno a la arbitrariedad, falta de eficiencia e 
idoneidad.

En varios aspectos el derecho moderno se ha distanciado del hombre. Es 
más, algunos piensan que el hombre ya no es ni persona para el derecho.

Otros gozando del beneficio que dan ciertas “imposturas intelectuales” 
apelan al “sabelotodo” cientificismo y hacen depender el derecho y hasta la 
propia justicia de la ley positiva vigente. Ya advirtió cossio este peligro sugi-
riendo que sea “la conducta” humana en interferencia intersubjetiva el objeto 
de la ciencia del derecho y no la norma. Es que en esta extrema normativiza-
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ción Kelseniana se forjó un mundo con normas y sin hombres.
como ocurre en “El proceso” de Kafka, en sus “angustiosos laberintos”, 

nuestros judiciables se vieron envueltos en un “metalenguaje indescriptible”, 
donde a veces se pasan la vida discutiendo cuestiones formales, incidentes, nu-
lidades, caducidades, etc. Aunque objetables, más grave resultan aquellas im-
putaciones que sostienen “que los jueces prefieren encontrarse con expedientes 
y con libros de derecho, más que con personas, a quienes, por lo general tratan 
de eludir”8, de allí la trascendencia que tiene la inmediación con las partes.

La “igualdad” se ha tornado en algunos ámbitos una ilusión, de allí la 
irresistiblemente cómica y satírica frase orwelliana: “todos somos iguales, pero 
unos más que otros”9.

Estos “males”, que afectan la administración de Justicia, se han visto a su 
vez fortalecidos con la “irracionalidad de la lentitud judicial que tiene dos 
caras: por un lado, oprime a los súbditos de la justicia violentando derechos 
humanos; por otro, la justicia se niega a sí misma declarando su ineficiencia, 
su inutilidad substancial”.

Si uno percibe las notorias diferencias que hay entre quienes pueden llegar 
a “reclamar justicia” por ante los Tribunales, no dejará de reconocer que un 
ambiente de “desigualdad” se instaló en el funcionamiento institucional.

Los cultores de la novedosa “teoría crítica” de profusa difusión en nuestras 
cátedras de filosofía del derecho se esfuerzan por indicar que “los súbditos del 
derecho no perciben con exactitud el estatuto jurídico”. Hay en ellos una “no 
comprensión, que no está implicada en la llamada ignorancia de la ley”, esto 
conduce a una “manipulación, ocultamiento, monopolización deliberada del 
saber, estrategia de reproducción del poder” que gesta lo que estos autores 
llaman “la opacidad del derecho”10. Piensan que este derecho así dado, como 
“saber social diferenciado reservado a abogados, jueces, legisladores” y opera-
dores del sistema, coloca en un estado enorme de desigualdad a quienes no 
son “técnicos” en la materia, por ello concluyen que el derecho es más que 
las palabras de la ley, y en este sentido organiza una serie de mitos, ficciones, 
rituales y ceremonias.

En esta sociedad “compleja”, si se quiere “autorreferencial”, coexisten inte-
reses multiculturales de difícil solución. Hay sistemas sociales de “disposicio-
nes durables y transferibles, estructuras predispuestas a funcionar como princi-
pios generadores y organizadores de prácticas”. de esta forma ciertas personas 
o “comunidades” sólo responden y entienden su “habitus”.

Aquí entonces el concepto de víctima se agiganta, pues a la persona que 

8	 “La	capacitación	de	los	jueces”;	Fucito;	en	La	Ley;	2/2/95.
9 BoBBio, norberto; “igualdad y libertad”; editorial paidós, Buenos aires, 1993, ps. 54.
10 cárcoVa, carlos; “la opacidad del derecho”; pág. 182 y 183; editorial trotta, año 1998.
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ha sufrido la ofensa del delito se le pliegan temas como vulnerabilidad social, 
marginación, subsistema, progresiva segmentación social negativa.

La dimensión de la dogmática jurídico penal puede -en cierta medida- 
conectarse con este planteo. Veámoslo así: en un principio se pensó que el 
derecho penal servía a la defensa de los derechos subjetivos, es decir “derechos 
individuales”.

El pensamiento penal más influyente de fines del siglo XiX fue el de 
Von Liszt. Este autor indicó con sus ideas que el delito afecta “intereses 
socialmente relevantes”, entonces el giro de protección apuntaló el “inte-
rés social” fortaleciéndose el orden público estatal. Hay en este período 
una idea fija (que aún subsiste en doctrina y jurisprudencia) cual es la 
“estatización de los bienes jurídicos”. Es decir que será el Estado, a través 
de sus leyes y decretos, el creador del bien jurídico protegido, perdiendo 
valor el sufrimiento de la víctima, precisamente porque el delito no la 
afecta directamente a ella, sino que agravia al concepto normativo que 
llamaremos: “bien jurídico protegido”. casi podría decirse que se trata de 
un standart jurídico, el cual es cuestionado por Jakobs diciendo que “el 
derecho no es un muro de protección colocado alrededor de los bienes, 
sino que el derecho es la estructura de la relación entre personas… por eso 
una persona, encarnada en sus bienes, es protegida frente a los ataques de 
otra persona”11.

desde 1970 en adelante hay un reflotamiento de las ideas de Binding que 
rescata el valor de la norma penal… su protección. Todo delito implica “una 
desobediencia… estar en contra de la norma”.

Pero en el centro de esta discusión está la “configuración normativa de la 
sociedad” (Jakobs) es decir “que sociedad tenemos”. Aquí se dice que el delito 
resquebraja la confianza en la norma… entonces la pena ¿qué hace?: ¡restituye 
la confianza en la norma!.

Todo esto trajo aparejado un avance del “ius privatismo” en el derecho 
penal. Se sostiene que el nuevo orden apuntala la prevención general como fin 
de la pena, porque el contenido del derecho penal es -para los más modernos- 
funcional.

También se ha sugerido analizar a favor de las víctimas la idea de una 
“Magna Charta” (carta magna al estilo Von Liszt) de la víctima, lo que de suyo 
no nos parece ningún desacierto.

Pero más allá de las criticas que pueda hacérsele a estos “tiempos”, y su va-
cilante pensamiento, es cierto que al agotarse la centuria el hombre de derecho 
puede mostrarse ufano por haber enriquecido el horizonte de las garantías y 

11	 PARMA,	Carlos;	“El	pensamiento	de	Günther	Jakobs.	El	derecho	penal	del	siglo	XXI”;	pág.	145/146;	Ediciones	Jurídicas	Cuyo,	
año 2001.
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así, gozoso y bizarro elevar su espíritu ante la altiva conciencia del respeto por 
los derechos humanos como un nuevo paradigma del derecho.

inTervenCión en heChos PUniBles de ACCión 
PenAl PúBliCA PersegUiBle de ofiCio
La distinción de la acción penal en pública y privada, mantenida por mu-

cho tiempo, se sustituye en el código Penal por un régimen exclusivamente 
estatalista de persecución, lo cual provocó replantear la situación procesal de 
la víctima. Esto es lo que se puede visualizar cuando se aborda el régimen de 
la acción penal, ya que independientemente que la instancia de la víctima se 
regule en el código penal, la practicidad de dicha figura recién se percibirá en 
el texto procesal penal, según la dirección de mayor o menor participación que 
se confiera al afectado. 

Los fundamentos que justifican la decisión de estatalizar el régimen de la 
acción penal, no requiere muchos esfuerzos, ya que la misma es producto de 
una labor de las comisiones parlamentarias que tuvieron a su cargo el estudio 
del anteproyecto de código penal elaborado por la Fiscalía General del Estado. 
En tal sentido la comisión redactora del anteproyecto de código Penal, al abo-
carse en la tarea de compaginar el código penal con el código procesal penal 
en estudio, adujo que el Estado es el titular de la acción penal y que con todos 
los resguardos y controles que se le habían puesto, la presencia del querellante 
resultaba innecesaria, convirtiéndose más bien en un obstáculo para el buen 
funcionamiento del proceso, ya que bastaba la función protectora de los dere-
chos de la víctima otorgada al Ministerio Público para simplificar los trámites, 
conforme a la filosofía del proyecto de código procesal penal. 

con esa línea de pensamiento, abogó por la supresión de la acción privada 
y reforzaba sus alegatos en que la figura de la instancia de la víctima en ciertos 
hechos punibles era la demostración cabal que se respetaba la posición del 
ofendido, ya que si éste no autorizaba al Ministerio Público la promoción de 
la acción pública, nada podría requerirse a la jurisdicción; finalmente, destacó 
que la instancia de la víctima también constituía un remedio para que las per-
sonas de esacasos recursos tengan expedita la vía para perseguir penalmente, 
sin necesidad de contratar abogados para promover una querella criminal. 

con los fundamentos acerca de la ineficiencia de la querella conjunta en 
directa confusión con el régimen de la acción penal –aspectos que no fueron 
diseccionados por la carencia de un conocimiento cabal por parte de los ope-
radores políticos-, se prescinde de la acción privada ya plasmado en el códi-
go penal de 1997 y tratan de coincidir esa tesitura con la exclusión de otros 
institutos previstos originariamente en el proyecto de código procesal penal, 
siempre en el afán de otorgar cierta coherencia a los dos textos legales. 
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no obstante y para no perder de vista que el criterio adoptado por los par-
lamentarios encontró la respuesta del esquema trazado en el anteproyecto de 
código procesal penal, se expuso que la víctima cuando acude a la jurisdicción 
no hace otra cosa que ejercer un legítimo derecho constitucional de peticionar 
a las autoridades, garantía fundamental que no se puede menoscabar sobre la 
base de aspectos supuestamente economicistas de evitar gastos para la promo-
ción de una querella conjunta. después de todo –enfatizábamos- si se trata 
de un derecho y garantía procesal, es una cuestión facultativa que descansa en 
la decisión que finalmente adopte la víctima, ya que si ésta carece de recursos 
directamente tiene el modelo preseñalado y que requiere de una simple ins-
tancia para mover el procedimiento penal; por el contrario, si además de esa 
instancia quiere llevar una querella conjunta porque así conviene a sus intere-
ses o porque desconfía de la labor de la institución pública (razones históricas 
y actuales existen sobradamente) no encontramos obstáculos insalvables que 
impidan su ejercicio. 

El efecto que dicho cambio produjo, no podía ser otro que el desbarata-
miento de toda iniciativa de reinterpretar la participación de la víctima con 
prescindencia del rol que adopte la fiscalía, ya que nuestra realidad judicial de 
la mano de una jurisprudencia inquisitiva sostuvo que la gestión del ofendido 
no podía desligarse del temperamento adoptado por el Ministerio Público, 
verdadero titular de la acción pública; este criterio adquiere mayor predica-
mento si es que la víctima asumía querella adhesiva, modalidad que finalmente 
se impondrá en el nuevo código procesal penal. 

En su aspecto procesal, la victima tiene derecho a ser informada de los 
resultados del procedimiento, aun cuando no haya intervención como parte 
(Art. 68, numeral 3, del c.P.P.); ser oída antes de emitir cualquier decisión 
judicial que comporte la suspensión o extinción de la acción penal (Art. 68, 
numeral 4, del c.P.P.); intervenir en la acción penal instaurada por el Minis-
terio Público, conforme al procedimiento establecido (Art. 68, numeral 2, del 
c.P.P.); impugnar las resoluciones judiciales que decidan la desestimación o el 
sobreseimiento, aun cuando no haya ingresado como parte al proceso (Art. 68, 
numeral 5, del c.P.P.).

En su aspecto sustancial, la victima tiene derecho a condicionar la aplicación 
de algunas salidas procesales alternativas, pues se requiere de la conformidad de 
la víctima, expresada en un acuerdo reparador con el imputado, para la aplica-
ción del criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento y 
conciliación. La victima influye decisivamente en el contenido material del com-
promiso privado con el imputado, y ese acuerdo es un presupuesto ineludible en 
la aplicación de estas salidas alternativas al juicio oral y público. En este aspecto 
sustancia, la intervención de la víctima es forzosa en todos los casos. 
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La querella es la acción penal instaurada por la persona ofendida directamen-
te por hecho punible, donde denuncia la comisión de un hecho punible en su 
perjuicio y solicita su intervención como parte en la acción penal instaurada por 
el Ministerio Público. El querellante es un sujeto procesal eventual en los proce-
sos por hechos punibles de acción penal pública, cuya intervención facultativa 
refuerza la probabilidad de acreditación del hecho punible y la participación en 
él del imputado, tendientes a lograr la sanción penal del inculpado. 

El querellante adherente o querellante conjunto es aquel sujeto particular, 
ofendido por el hecho punible, que interviene en el proceso haciendo valer una 
pretensión punitiva conjuntamente con el acusador público – representante del 
Ministerio Público – en los hechos punibles de acción penal pública. El quere-
llante conjunto es un sujeto procesal contingente que actúa en forma vinculada 
con el Ministerio Público, pero movido por interés particular, quedando, por 
tanto, exonerado del deber de objetividad de actuación que se impone al Minis-
terio Público. El querellante adhesivo si bien puede impetrar una acusación con 
una pretensión punitiva distinta a la del acusador público, carece de autonomía 
para llegar a juicio oral si no existe acusación del titular de la acción penal públi-
ca, esto surge con claridad del articulo 358 in fine del código Procesal Penal que 
habilita la dictación del autor de apertura a juicio exclusivamente sobre la base 
de la acusación pública. Esta preterición de la acusación particular incoada en 
tiempo y en debida forma puede explicarse por el hecho de que la acción penal 
publica es monopolio del Ministerio Público (Art 268, numeral 2, de la cons-
titución de 1992), aunque es forzoso reconocer que el legislador ha introduci-
do una norma que riñe con una adecuada técnica legislativa, pues legalmente 
estatuye la violación del principio procesal de congruencia en la dictación del 
auto de apertura a juicio oral y público. La nota característica de ambos tipos de 
querellantes es que llevan inherente la pretensión de acusación (afirmación de 
la existencia del hecho punible con la consiguiente solicitud de enjuiciamiento 
público del imputado), aunque incoada en distintos momentos; la querella par-
ticular es acusación per se; la querella adhesiva – salvo que se la interponga en la 
fecha fijada para la acusación pública – se desdobla de la acusación, siendo solo 
una petición de ingreso de la víctima como parte dentro del proceso, quedando 
diferida su acusación para la fecha de la acusación fiscal. 

inTervenCión en heChos PUniBles de ACCión 
PenAl PúBliCA PersegUiBle A insTAnCiA
La víctima adquiere mayor relevancia –desde el punto de vista de su inter-

vención en el proceso- en aquellos hechos punibles que requieren una previa 
manifestación de voluntad de la persona ofendida, para que el órgano encar-
gado de la acción penal púbica pueda ejercerla.

LA VÍCTIMA. SU NATURALEzA JURÍDICA Y ALCANCES. 
LA TRASCENDENCIA DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL



438 • Revista Jurídica Universidad católica nuestra Señora de la Asunción

Esta diferencia en la intervención de la víctima en procesos que tienen por 
objeto hechos punibles de acción penal pública perseguible a instancia, tiene 
su génesis en la propia distinción existente en el tratamiento del ejercicio de la 
acción penal. nuestro sistema penal previó en principio dos formas de ejercer 
la acción penal, de oficio por el Ministerio Público, y a instancia de parte como 
pre requisito para que actuara el órgano acusador público. Posteriormente el 
código Procesal Penal, a la sazón posterior al código Penal, introdujo el ca-
talogo de hechos punibles perseguibles por querella exclusiva de la víctima.

La diferencia en la intervención de la víctima en un proceso de acción 
penal pública perseguible de oficio, con uno perseguible a instancia radica en 
que en este último se necesita que la víctima excite la intervención del Minis-
terio Público como requisito previo para que este ejerza la acción. Una vez 
producida la instancia de la víctima, el procedimiento no presenta diferencia 
con aquel perseguible de oficio; la víctima puede asumir el rol de querellante 
adhesivo quedando supeditada al requerimiento conclusivo solicitado por el 
Ministerio Público, en el sentido que si este no acusa la víctima-querellante- 
no podrá hacerlo.

La instancia en el procedimiento se encuentra regulada en el Titulo Vi del 
Libro Primero del código Penal; es así que el art. 97 inc. 1º del código Penal 
establece que un hecho punible cuya persecución penal dependa de la víctima, 
será perseguible solo cuando ella inste el procedimiento. Por consiguiente, y 
reafirmando lo dicho el Ministerio Público sólo podrá iniciar la investigación 
una vez que la víctima inste el procedimiento. 

inTervenCión en heChos PUniBles de ACCión PrivAdA 
En los hechos punibles de acción penal privada la querella ab initio es una 

acusación, debiendo cumplir con todos los presupuesto de este acto procesal. 
La querella lleva ínsita la condición de que únicamente puede incoarla la per-
sona que aparece como ofendida directamente por el hecho punible que se 
imputa, y por excepción, la querella puede ser interpuesta por los representan-
tes legales de la víctima. Ofendida por el hecho punible es la persona que ha 
experimentando un detrimento o menoscabo en el bien jurídico de la que es 
titular, que es tutelado por la ley penal sustantiva, y cuya actuación se reclama 
a través de la interposición de la acción penal por medio de la querella. La 
figura del querellante exclusivo o autónomo se acopla a los tipos penales que 
llevan consigo la configuración de ser perseguible únicamente a instancia de 
la persona perjudicada, excluyendo al órgano público de persecución penal en 
forma absoluta. Los hechos punibles de los cuales dimana esta acción privativa 
de la víctima del hecho punible – y excepcionalmente – de los representantes 
legales o herederos universales del damnificado, están descritos en un catalogo 
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contenido en el artículo 17 del código Procesal Penal, últimamente modifica-
do y restringido tras la promulgación de la Ley nº 3440/08, que ha retornado 
al ámbito de la persecución penal publica a instancia del particular ofendido 
varios de los hechos punibles clasificados en el artículo 17 del código Proce-
sal Penal. La configuración de la acción que emerge de los hechos punibles 
de acción penal privada puede objetarse y apuntarse que los hechos punibles 
perseguibles únicamente por acusación de la victima podrían quedar impunes 
si se perpetraren contra un incapaz que carezca de representación legal ¿Quién 
ejerce la acción penal en dicha emergencia?. de lege ferenda debe preverse en 
dicha contingencia un régimen de excepción análogo al previsto en el articulo 
16 in fine del código Procesal Penal. con respecto a la naturaleza de la acción 
penal (poder jurídico de excitación del aparato jurisdiccional), ésta es del dere-
cho de fondo y de carácter realizador, por las cuales se determina el titular de 
ese poder realizador, de naturaleza sustancia y que no podría trastocarse por las 
normas jurídicas procesales, esta postura da sustento a que la sanción de la Ley 
nº 3.440/08 (modificatoria del código Penal), alteró la economía de la acción 
penal. A la ley procesal penal solo cupe diseñar el procedimiento para la perse-
cución de los hechos punibles de acción penal privada, mas catalogar aquellos 
tipos penales perseguibles solamente por acusación de la victima constituye un 
ámbito de competencia reservada de la ley penal sustantiva, un criterio distin-
to es ir a contrapelo de la construcción científica de los derechos de fondo y 
procesal. Podemos apuntar también como características inherente a la acción 
penal privada el amplio poder realizador otorgada a los actos procesales de la 
víctima, con incidencia en la secuela del proceso. En este sentido, la renuncia 
o el perdón de la victima retraen la persecución, finiquitándolo antes de una 
decisión sustantiva de merito, ese poder dispositivo no existe en la querella 
adhesiva, coadyuvante de la acción penal pública, irretractable e irrenunciable 
por definición (Art. 18 del c.P.P.). Pero aun en la acción penal privada, la 
acción de la victima que es impulsora exclusiva de la persecución penal no 
comporta afirmar que el ius puniendi recaiga en el particular ofendido. En la 
acción penal privada el poder de aplicar la sanción penal continua siendo del 
Estado, pero ese poder se materializa en la medida del interés del particular; 
si la víctima no persiguiere el hecho, o si instaurada la persecución penal de la 
victima la abandonare, no hay poder de realización penal en actuación.

La autonomía procesal del querellante adhesivo para el progreso de su ac-
ción hasta la sentencia de mérito está supeditada a la impulsión procesal del 
Ministerio Público, pero no obstante, la victima conserva cierta autonomía 
para provocar en alzada la revisión y revocación de decisiones que frustren el 
progreso de su instancia personal, tales como el derecho de recurrir la decisión 
acerca de la desestimación de la denuncia o querella (Art. 305 del c.P.P.). 
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ConClUsiones
El tratamiento brindado a la víctima en el código Procesal Penal consti-

tuye un mejoramiento significativo respecto al anterior sistema penal que nos 
regía. Sin embargo, atendiendo a que actualmente se encuentra proyectando 
una reforma penal, sería interesante analizar la conveniencia de introducir al-
gunos cambios con respecto a la víctima y su intervención dentro del proceso.

debería estudiarse la posibilidad de incorporar la querella autónoma res-
pecto a los hechos punibles de acción penal pública perseguible de oficio. Ac-
tualmente, la victima de un hecho punible regido por este tipo de acción penal 
se encuentra supeditada a la decisión del Ministerio Público, quien como ti-
tular de la acción podría desestimar la denuncia o darle otra salida procesal no 
coincidente con los intereses del particular afectado.

Es cierto que actualmente la víctima dispone de mecanismos recursivos 
para impugnar decisiones que signifiquen la culminación del proceso sin con-
dena, aún en el caso que no haya ejercido la querella adhesiva; no obstante, 
ello no abarcaría a darle una seguridad jurídica suficiente en salvaguarda de 
sus intereses.

Por otro lado no es menos cierto que la víctima, en el caso de existir la 
querella autónoma, podría utilizar el procedimiento penal para buscar “ven-
ganza” con lo cual se perdería la objetividad que sin duda constituye uno de 
los principales avales de otorgarle al Ministerio Público la titularidad de la 
acción.

En consecuencia, considero que podría darse a la víctima una mayor au-
tonomía en ciertos hechos punibles actualmente considerados de acción penal 
pública perseguible de oficio; sin embargo dicha autonomía no debería ser 
absoluta por lo mencionado en el párrafo anterior. Se podría pensar en la posi-
bilidad de autorizar que el querellante continuará con la acción en el caso que 
el Ministerio Pública, una vez ejercida, considera que no acusará. 

Para concluir, y como reflexión final, podemos decir que se ha iniciado, 
en todo caso, un cambio fundamental de paradigmas: si hasta ahora el Estado 
se había abocado de modo excesivamente parcial a castigar el delito, dejando 
librada a la victima a su propia suerte; ahora se le dedica a ella mayor atención, 
puesto que la paz jurídica perturbada por la irrupción del delito en el seno de 
la sociedad, solo es verdaderamente restablecida, mediante la aplicación de 
una justicia integradora que meritúe, ya no tan solo la “particularidad”, sino 
la “universalidad”, el “todo” de la relación jurídico penal; que la justicia sea 
realizada no solo con el autor, sino también con la victima, dándole “a cada 
uno lo que le corresponde”. 
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