
PRINCIPALES TIPOLOGÍAS VICI1MALES.

Al igual que sucede con el concepto de víctima. SODmuchas las tipologías
victimalesexpuestas a lo largo de la historia por diversos autores. Todas ellas son
perfectameDteválidasdiferenciándoseunas de otras en la variableclasificatoria.De las
presentadases criteriocomúnmenteaceptadopor la doctrinavictimológicaconsiderarla
de Mendelsohncomo una de las más completas.sino la que más. JW1toa ella, voy a
exponertambién,de formaparcial,la realizadapor Von Hentig.

l. Mendelsobo.

Su tipología es una de las primeras clasificaciones de víctimas Y. sin lugar a
dudas. la más conocida y comentada. De hecho baoservido de base para otras tipologfas
victimológicas de muy diversos autores. A tal efecto hay que remitirse. por ejemplo, a
las de Fattahl y Gulotta2.

Su fundamentose centra en la com:laciónde culpabilidadentre la víctimay el
infractor);estoes, la existenciade una relacióninversaentre la culpabilidaddel agresor
y ladel ofendido.a mayorculpabilidadde W10menorculpabilidadde otro.

No obstante. el propio Mendelsohn es consciente de que es W1planteamiento
eminentemente teórico ya que la realidad demuestra que no existen casos de inocencia o
culpabilidad absoluta y que, además. las conductas de los seres humanos están
influenciadas por determinados factores biopsicosociales.

Desde esta perspectiva, la clasificaciónpropuesta por Mendelsohnquedaría
confonnadapor las siguientestipologiasvictimales:

A) Víctima completamente inocente o ideal. Seria la víctima inconsciente, que
bien pudiera estar representada por un nmo.

B) Víctimade culpabilidadmenoro vfctimapor ignorancia.El ejemplotípicoes
el de aquella mujer que se provoca un aborto por medios impropios y muere a
consecuencia de éste.

C) Víctima tan culpable como el infractor y victima voluntaria. Recoge
supuestoscomo,por ejemplo.el suicidio por mediode la ""ruletarusa". la vfctimaque
sufte una enfermedadincurabley que pide que la maten,no pudiendosoportarel dolor
(eutanasiaactiva),el suicidiocometidopor unapareja(amantesdesesperados,el marido
saludabley laesposaenferma).etc.

1 Fattah, Ezzat, eeQuefeques problemcs poses iI la ~ penales par la Vic:timotogie»,en A.M/Úes
ll11enrQJ;iona/esde Criminologle, Soann~, Paris, 1996, pág. 354.
2 GuJoa:a.Guglielmo, La villima, Italia, 1976, pág. 37.
) Mendefsohn, Benjamin, «La VK:timologiC]).RcV\lc Franc:ais de Psyc:henaJise, janvicr-fevrier, 1958.
páp. 66 Yss.



D) La víctúna más culpableque el inftactor.Referidaa la víctimaprovocadora
que incita a cometer una infraccióno la víctima por imprudencia,que determinael
accidentepor faltade conttolen si mismo.

E) La víctima más culpable o únicamente culpable. A tal efecto, pueden
destacarsetres supuestosconcretos:

. Víctima infractora. Cometiendo una inftacción el agresor cae víctima. El
ejemplotipicoes el de la legítimadefensa. '

. Víctima simuladora.Es el caso de aquellapersona que miente a! juez para
obtenerunasentenciade condenacontraotrapersona.

. Víctima imaginaria.Los casos más comunes vienen dados por paranoicos,
mitómanos,personasseniles,niftos(.o.).

De forma complementariaa esta tipología, Mendelsohn propone. a efectos
penológioos,agrupara las víctimasen conjuntospara imponeruna pena a! culpable,la
cualirádescendiendoen su duraciónconformeaumentemosde grado:

A) Víctima inocente.No bay provocaciónni otra forma de participaciónen el
de,litomás que la puramentevictima!.Debeaplicarsela penaintegraal delincuente.

B) Dentro del segundo grupo se encuadran las víctimas provocadora,
imprudencia!,voluntaria y por ignorancia.Como quiera que la víctima colabora en
mayor o menor grado, y en ocasionesintencionaJmente,ha de disminuirsela pena al
criminalen el gradoen que la víctimaparticipeen el delito.

C) El tercer grupo, es el de la víctimaagresora,simuladorae imaginaria.Bien
por haber cometido la víctima el acto delictuoso, bien porque éste no existe, el
inculpadodebeser absuelto.

Pese a ser consideradala tipologíavictimológicamás completa de cuantas se
han hecho, tanto por sus aplicacionesteóricas como por las prácticas, también ha
recibidocriticas de algunos autores. A tal efecto, por ejemplo,Silverman4reprochaa
Mendelsohnquesólo se fijeen las víctimasindividuales.

2. VOD HeDtig.

Dos son las clasificacionesvictimalesIea1izadaspor este autor. Sin embargo,
voy a cen1rarmeen la 'primerade ellas en tantoque arrancade 10quedenomina"clases
generales",constituyendoel antecedentede lo que serán las "victimasespecialmente
vulnerables".

Dicha tipología víctimal parte de dos clases genéricas de víctimas que se
subdividen en once categorías más ftecuentes o de mayor riesgo de victimización,

4 Silverman, Robert, A.. «Victim typologies: Overvíew, critique, and reformulation». Yiclimology, USA.,
1975, pAgo56.



hecho éste que permite distinguir entre "'víctima nata" y "Vfctima hecha por la
sociedad".

A) Clases generales.

* El niflo.Destacapor su debilidadmica, inmadureze inexperiencia,estandoen
un proceso de formaciónbiológicay mental. no tiene aún la capacidadde resistencia
corporal,ni intelectualni moralpara oponerseen igualdadde condicionesa un agresor
adulto.Asi, los ni50s suelenser víctimaspropiciasde delitossexuales;niños, también,
que, acosadospor la pobrezaen los paísessubdesarrollados,se ven obligadosa trabajar
en laborespeligrosasque sólo un adultoestaríaen capacidadde afrontar;casosen que
losniñosson aprovechadosporcriminalescomoauxiliaresen delitos.

. Las mujeres. Sus agresores suelen aprovecharsus condiciones fisicas para
cometer delitos de naturaleza sexual, como violaciones que, en algunos casos,
concluyencon la muerte de la mujer;delitos contra la propiedad,como puedenser el
casode loscomúnmentellamados"tirones"de bolsos;o infraccionesviolentas.

. Los ancianos. Suelen ser victimas propicias de delitos contra la propiedad.
Como afirma von Hentig, «en la combinaciónde la riqueza y la debilidadreposa el
peligro»,

. Losdébilesy enfennos mentales. Poseen un elevado grado de victÍmización.
En su estudio, van Hentig pone de manifiesto que el 66.6% de hombres muertos de
forma dolosa eran alcohólicos. Los intoxicados son víctimas fáciles de cualquier clase
de crimen, sobre todo contra la propiedad. Ellos S'üelenser los blancos de carteristas,
ladrones, criminales sociales, ete.

. Los inmigrantes. las minorías y los tontos -impropia y criticable clasificación
conjW1ta-.En cuanto a los primeros; su principal problema radica en la dificultad que
tienenpara adaptarsea unanueva cultura.Ello le llevaa sufrirsituacionesexL~as que
!e hace agarrarsea cualquiertabla de salvación,situaciónésta que aprovechanmuchos
c¡uuaucauores)"gente uc ¡nala f¡;:;.Son r¡~Cc~Q¡'i05inuchüs afios de sufrimiento antes de
IIjustarsc:u Wlilnucn ¡C:"'nlt.:ade VIda,sóio entonces podrán eS\;aparde ser victlm:zados.
En idénticapüsidón se hallan las minorías,las cualessuelenser víctimasdepr~juicios
raciale¡: v nolítico~. no tienen iauale~ de~CM~ aue ta..c¡mavoria.¡; v ofrecen a.!::íun carnoo
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anlplio para que los maltruten~En último lugar -muydi~,.antesconc:eptua}m~nt~de las
anicnurcs catcgurías, ~gÚIi ilU~i:j¡'¡'aupliliú¡¡- ;n..hí.1IIanlu~ tú:¡tos ú pcr~Ufia:iicon e~~a
intehgencla y que Von HentJg califica G(:''vlctlmas ¡nnata3". En b4.l-5~1!1;:111),r;i éxito de
la.labor del crimina! no se debe siempre a la inteligencia de! delincuente sino más bien a
!~ deftdenda de espLrifu <.rela víctima.

B) Los tipos psicológicos. .

* El deprimido.Formauna categarfa de tipo sociológico.La depresiónes una
actitud emocionalque se expresa por sentimientosde inadecuacióny pérdida de las
esperanzasy va acompañadapor W1ageneral disminuciónde la actividad fisica y
mentaL En estas cOf¡dicioi1es, una P~¡3Ci1a.pkrd\.o toda capacidad de iniciativa y se toma
swnisa y apática, se anula toda ~u capaci.dadde Jueha y, por consigw.ente, es s~eptiblc;
de convertirse en víctima.




