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I ASPECTOS GENERALES

La Psiquiatría Forense es la rama de la Medicina que se encarga del estudio del

estado mental de una persona y su relación con el delito; su finalidad es la de

cualificar y cuantificar los fenómenos psicopatológicos de una persona que se

encuentra en un proceso judicial, estableciendo las relaciones con el delito en

estudio o investigación.

La valoración del Daño Psíquico hace referencia al hecho de establecer los

elementos cuantitativo, cualitativo y cronométrico de  un fenómeno psicopatológico

resultante de un trauma psíquico o lesión psíquica.

Por ello, constituye un reto para la psiquiatría forense la difusión de la necesidad

de implementar la valoración del daño psíquico en el Código de Procedimiento

Penal boliviano, haciendo dar cuenta en los estratos judiciales de la dimensión del

daño que puede sufrir la víctima(s), no sólo en el ámbito físico, sino también en el

psíquico  o en ambos.

La salud mental es un dinamismo que existe entre la persona y el mundo que le

rodea; la capacidad de adaptación, flexibilidad hacia los cambios hacen que la

persona sea mentalmente estable. Cuando un hecho traumático grave ocurre, la

persona puede perder la capacidad de comportarse resciliente y quedar dañada

psíquicamente, lo cual es imperativo de estudiar en cuanto a la gravedad y

cronicidad del daño psíquico.

El omitir la importancia de la evaluación del daño psíquico haría que la justicia no

avance, que se cubra con una venda los ojos para no reparar en toda su

dimensión al que hubiese sido víctima de un hecho traumático en la historia de

vida de la persona evaluada, que habría alterado el buen funcionamiento en las

áreas: afectiva, intelectual y/o volitiva, limitando de ésta manera a la víctima

1.1 INTRODUCCIÓN
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permanentemente, coartando su normal desenvolvimiento e interacciones en sus

diferentes ámbitos: individual, familiar, laboral, social y/o recreativo.

El daño psíquico constituye una enfermedad médico legal, debido a que atañe a

ambas disciplinas; la médica demostrando a través del estudio psicopatológico de

la víctima el daño que le ocasionó el hecho traumático, demostrando la

perpetuación del hecho, la irreversibilidad, consolidándose jurídicamente y,

legalmente tomando en cuenta el arribo diagnóstico para resarcir el daño

ocasionado.

Se pone en consideración la presente tesis debido a que en la legislación boliviana

no se está tomando en cuenta este tipo de evaluación imperativa en el momento

de reparar el daño, tanto en el fuero penal como en el civil.

En la legislación boliviana, está muy bien implementada la valoración física que se

realiza a la víctima(s), no tomándose en cuenta la valoración psíquica que en

muchas ocasiones al no ser demostrada se obvia el daño ocasionado a la persona

evaluada; por ello se propone en el presente estudio que la valoración del daño

psíquico se pueda implementar en el Código de Procedimiento Penal, para darle el

mismo valor que se le da a la evaluación física, demostrando en muchos casos

que nos encontraremos con diagnósticos que no se ven físicamente pero sí

existen para todo el resto de vida del evaluado, menoscabando de esta manera en

su desenvolvimiento por siempre.

La persona que evalúe este tipo de daño debe ser especialista en psicopatología;

debido a su experticia en el tema podrá dar herramientas útiles al juez para que en

el momento de la sentencia pueda tomar en cuenta la agravación de la misma,

como al mismo tiempo reparar a la víctima por el daño que se le ha ocasionado.



3

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Real Academia de la Lengua Española define la acción de dañar como causar

menoscabo, perjuicio, dolor, detrimento o molestia. Maltratar o echar a perder una

cosa. Con respecto a daño lo define como la resultante de dañar o dañarse.

Para Gisbert Calabuig1 “daño psíquico” es todo deterioro de las funciones

psíquicas producido generalmente de manera súbita e imprevista, cuando puede

reclamarse jurídicamente una responsabilidad, porque en la causa del mismo ha

intervenido una conducta intencional o imprudente.

Esta conducta intencional o imprudente a la que hace mención Gisbert Calabuig2,

debe repararse en la medida que se demuestre no solo en el ámbito físico sino

también psíquico, previo estudio psicopatológico por un entendedor en la materia.

1.2.1 Formulación del problema

¿Se debe insertar en el Código de Procedimiento Penal el peritaje psiquiátrico

forense a objeto de determinar si hubo o no daño psíquico en la víctima para su

posterior tratamiento?

1.3 JUSTIFICACIÓN

Es de conocimiento de la población en general, población litigante, abogados y

jueces que la Constitución Política del Estado en su Titulo II, Capitulo Segundo

“Derechos Fundamentales” Art. 15. Parágrafo “I” indica “…Toda persona tiene

derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será

torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…etc.”,

así mismo el parágrafo “III” indica “…El Estado adoptará las medidas necesarias

para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como

toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar

1Gisbert Calabuig, J.A. &Gisbert Grifo, M.S: Valoración Médico legal del Daño Psíquico. En Medicina Legal
y Toxicología. 5º Ediciones Masson. (Reimpresión). Barcelona. 1999.
2Ídem.
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muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público

como privado…”, en ese entendido la ley 1768 Código Penal, ley 1970 Código de

Procedimiento Penal, ni la ley 2175 Ley Orgánica Del Ministerio Público, no

contemplan en ninguno de su artículos, cuál es el tratamiento que se debe brindar

a la víctima, específicamente en el tratamiento psicológico o valoración psíquica,

para evaluar el daño psíquico causado en la misma. Por lo que se hace necesario

reglamentar este aspecto mediante una normativa que dé parámetros de

cumplimiento obligatorio.

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Delimitación temática

El tema de investigación está en torno a la valoración del daño psíquico de la

victima dentro la legislación penal boliviana, es parte de la Psiquiatría Forense,

teniendo estrecha relación con el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal.

1.4.2 Delimitación espacial

La presente investigación se desarrollará en la ciudad de La Paz, sin embargo, al

tratarse de una propuesta de inclusión de una figura en la normativa boliviana, su

aplicación regiría a nivel nacional.

1.4.3 Delimitación temporal

La presente investigación toma como periodo de estudio el comprendido entre los

años 2009 a junio de 2013.
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1.5.1 Objetivo general

Proponer un proyecto de ley para insertar en el Código de Procedimiento Penal el

peritaje psiquiátrico forense a objeto de determinar si hubo o no daño psíquico y

su magnitud de afectación en la víctima para su posterior tratamiento.

1.5.2 Objetivos específicos

 Analizar teórica y jurídicamente el daño psíquico en la víctima.

 Comparar la normativa jurídica que regula la protección a la víctima y su

tratamiento psicológico y de su psique en Bolivia con relación a otros

países.

 Diseñar un proyecto de ley para la incorporación al Código de

Procedimiento Penal, la valoración del daño psíquico de la víctima.

1.6 HIPÓTESIS

La inserción en el Código de Procedimiento Penal del peritaje psiquiátrico

forense, de oficio por parte del fiscal, permitirá establecer si hubo o no daño

psíquico y su magnitud en la víctima para su posterior tratamiento.

1.7 ANALISIS DE VARIABLES

1.7.1 Variables independientes

 Las víctimas de daño psíquico.

 El ordenamiento penal boliviano.

1.7.2 Variables dependientes

 La optimización del tratamiento a las víctimas.

 El peritaje psiquiátrico.

1.5OBJETIVOS
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1.8 DISEÑO METODOLÓGICO

1.8.1 Tipo de investigación

La investigación es de tipo descriptiva, considerando que los estudios descriptivos

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos,

comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis.

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o

fenómenos a investigar.

En el caso particular, la investigación planteada evaluará diversos aspectos del

daño psíquico y la gravedad del mismo.

Es también de tipo exploratoria porque realiza un estudio del contexto de los

factores involucrados sobre un tema escasamente estudiado.

Finalmente es una investigación proyectiva porque propone artículos dentro de

una norma ya existente a ser aplicable.

1.8.2 Diseño de investigación

Es no experimental, considerado como un estudio realizado sin manipulación

deliberada de las variables y en el que sólo se observan los fenómenos en su

ambiente natural para después analizarlos.

Además, la investigación no experimental es transversal o transaccional porque

recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir

variables y analizar su incidencia y su interrelación en un momento dado. Es como

tomar una fotografía a algo que sucede.

1.8.3 Metodología

La metodología utilizada en la presente investigación, consistió en:
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 JURÍDICO COMPARATIVA: Revisé detalladamente la Ley 1970

“CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL” y la ley 2175 “LEY ORGANICA

DEL MINISTERIO PUBLICO”, realicé comparación entre las diferencias y

similitudes que existen entre estas normas y el ordenamiento jurídico de

otros países.

 JURIDICO PROPOSITIVA: Asimismo una vez evaluada la norma y

encontradas las deficiencias, planteo un proyecto proponiendo un proyecto

específico para la modificación del Código de Procedimiento Penal y la

Ley Orgánica del Ministerio Público, para un tratamiento específico y

especial a la víctima, en la valoración del daño psíquico.

 ANÁLISIS DE CASOS: Analicé los casos basándonos en la guía de

valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar,

sexual, tortura y otras formas de violencia intencional.

1.8.4 Métodos

Se utilizó el método del análisis, que permitió mediante el desglose de los

componentes del problema, demostrar la vulnerabilidad  y daño psíquico en las

víctimas.

También se utilizó este método, con la finalidad de estudiar las leyes  de nuestro

ordenamiento jurídico  nacional y  códigos extranjeros,  a efectos de poder

comparar  y  demostrar los vacíos jurídicos con relación al daño psíquico.

1.8.5 Técnicas

Se utilizó la técnica de la observación sistemática del fenómeno en estudio.

Se trabajó adaptando a nuestra realidad la guía de valoración del daño psíquico

en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia

intencional.



CAPITULO II

FUNDAMENTOS TEORICOS Y
CONTEXTUALIZACION
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II FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONTEXTUALIZACIÓN

2. MARCO TEÓRICO

2.1 TEORÍA PURA DEL DERECHO

Una base para el análisis teórico de la presente tesis, es la Teoría Pura del

Derecho, tomando en cuenta el análisis sobre la estructura de los sistemas

jurídicos, ya que uno de sus mayores representantes señala “...el orden jurídico no

es un sistema de normas jurídicas de igual jerarquía situadas una a lado de otras,

por así decir, sino un  orden gradado de diferentes capas de normas...”3.

Es decir que una norma obtiene su validez en otra norma de mayor jerarquía, esta

teoría define al reglamento como “... aquella norma general que no emana del

parlamento sino de una autoridad administrativa... y son ejecutores de leyes o

supletores de leyes”4.

Raymond Carre de Malberg, señala que existen varias teorías respecto al

fundamento y alcance del poder reglamentario, así menciona: “…según la doctrina

tradicional francesa el poder reglamentario es una dependencia de la potestad

ejecutiva y proviene de la misión que tiene el jefe del ejecutivo de asegurar la

ejecución de las leyes…”5.

De acuerdo a Hans Kelsen "el Derecho es una ordenación normativa del

comportamiento humano, es un sistema de normas que regulan el

3 KELSEN, Hans “La Teoría Pura del derecho”, Ginebra 1934, Pág. 138
4Ídem. Pág. 112
5 Citado por: MOSTAJO, Machicado Máx., “Apuntes para la reinvención del Derecho Administrativo
Boliviano”. La Paz, 2003. Pág. 143
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comportamiento"6, por lo tanto considera a una norma como el sentido de un acto

con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento.

Estas normas son producidas por el órgano legislador, pero también pueden ser

producidas, cuando la comunidad establece a la costumbre como un hecho

productor de Derecho reconocido por el sistema jurídico. Las normas tienen dos

características importantes: la validez y la eficacia; mediante la validez

designamos la existencia específica de una norma, mientras que con la eficacia

nos referimos a que la norma sea verdaderamente aplicada y obedecida en los

hechos.

“Aunque una norma jurídica adquiere su validez incluso antes de su eficacia, es

decir, antes de ser aplicada y obedecida por los miembros de la sociedad; según

el autor la norma necesita un mínimo de efectividad como condición de su validez,

pues cuando una norma permanece sin eficacia durante mucho tiempo deja de ser

válida. Es por este motivo que es necesario que el tiempo y el espacio en que se

producen los acontecimientos estén determinados en el contenido de la norma,

pues la norma siempre vale para un determinado tiempo y espacio, de allí que

podemos hablar de validez espacial y temporal de la norma.

Las normas de un ordenamiento siempre regulan una determinada conducta del

hombre y lo hacen de dos maneras, mediante una regulación positiva, cuando se

exige a un hombre la acción u omisión de determinada conducta, y a través de

una regulación negativa cuando esa conducta no está prohibida por el orden, pero

tampoco está permitida por éste. De esta forma podemos establecer un juicio de

valor pues cuando la conducta fáctica, hecho real existente en el tiempo y en el

espacio, es tal como debe ser conforme a una norma objetivamente válida nos

referimos al valor objetivo, pero cuando existe la relación de un objeto con un

deseo o voluntad dirigido hacia éste estamos hablando del valor subjetivo.

Un orden, es un sistema de normas cuya unidad se basa en que todas las normas

tiene el mismo fundamento de validez, que según el autor lo constituye la norma

6 Kelsen, Op Cit.
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fundante, del cual se deriva la validez de todas las normas del orden, pues en este

presupuesto se encuentra el último fundamento del orden jurídico.

Un orden normativo constituye un sistema social debido a que está en relación con

otros hombres pues con sus normas regula el comportamiento humano y además

porque la función de todo sistema social es obtener un determinado

comportamiento del hombre sujeto a ese orden, es por ello que la moral y el

Derecho son considerados sistemas sociales. En todo sistema social funciona el

principio de retribución, según el cual un determinado comportamiento humano

tiene una respuesta que consiste en un premio o una pena, es decir una sanción.

Una determinada conducta sólo puede ser considerada jurídicamente ordenada

cuando el comportamiento opuesto a ella es la condición de una sanción”7.

De acuerdo a Hans Kelsen, “…el poder reglamentario no solamente se ejerce para

la ejecución de las leyes,  sino que se funda en la potestad gubernamental del jefe

de Estado…”8, es así que los reglamentos cumplirán la  función de ser normas

supletorias en el caso de la existencia de vacíos jurídicos, por lo que en algunos

caso como señala Kelsen los reglamentos son llamados “reglamentos con fuerza

de Ley”, mencionando que “…Los reglamentos jurídicamente gozan de las mismas

prerrogativas de la ley con la diferencia de que tienen  sus orígenes en otros

órganos no legislativos…”9

En esta teoría, se fundamenta la necesidad de que se valore el Daño Psíquico de

la víctima por parte del Poder Legislativo según el ordenamiento jurídico vigente

en nuestro país.

Otro pilar fundamental en el manejo teórico de la presente investigación lo

constituye el daño psíquico, que se analiza a continuación:

7 Carla Santaella, Análisis de la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, Obtenido de:
www.analisisjurídico.com/trabajos, en julio de 2013
8 Kelsen, Ob. Cit., Pág. 143
9 Ídem. Pág. 143
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La salud mental es un estado dinámico de bienestar subjetivo, en permanente

búsqueda de equilibrio, que surge de las dimensiones biopsicosociales y

espirituales del desarrollo y se expresa en todas las esferas de la conducta de la

persona (comportamientos, actitudes, afectos, cogniciones y valores); todo lo cual

se plasma en el establecimiento de relaciones humanas equitativas e inclusivas,

de acuerdo a la edad, sexo, etnia y grupo social, así como en la participación

creativa y transformadora del medio natural y social, buscando condiciones

favorables para el desarrollo integral, individual y colectivo.

La salud mental, a nivel individual, implica entre otros aspectos:

a) La asunción de un proyecto de vida a partir del reconocimiento de las

propias agencias y limitaciones;

b) La capacidad de autocuidado, empatía, tolerancia y confianza en la

relación con las demás personas;

c) La facultad de postergar impulsos, deseos, gratificaciones inmediatas al

mediar un pensamiento guiado por valores y principios sociales y

culturales interiorizados;

d) El reconocimiento de la diferencia y límites entre el mundo subjetivo y la

percepción consensuada de la realidad;

e) La acción creativa y transformadora del medio, generadora de condiciones

favorables para el desarrollo de los recursos personales;

f) La capacidad de disfrute y de buscarle sentido a la vida.

La salud mental, lejos de ser entendida únicamente como la ausencia de

enfermedad mental, responde a un proceso dinámico, no exento de conflictos,

producto de la interacción entre el entorno, los determinantes sociales y el

despliegue de las diversas capacidades humanas. Implica la búsqueda de

10 Avendaño Ureta Leónidas, Guía de valoración del daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar,
sexual, tortura y otras formas de violencia intencional, Instituto de Medicina Legal del Perú, Lima, 2011.

2.2 LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS10
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equilibrio y sentido de la vida, así como el reconocimiento de las capacidades y

limitaciones constituyéndose en eje transversal del desarrollo humano.

Consideramos, central entendiendo el concepto de salud mental en función del

contexto sociocultural, más aún, en un país diverso y multicultural como es Bolivia.

Hablar de salud mental requiere un enfoque intercultural y prestar atención a las

variables de pobreza, exclusión y discriminación. En ese sentido, la salud mental

no sólo está basada en condiciones subjetivas, lo está también en las condiciones

objetivas. Por tanto, las condiciones psicosociales como la pobreza, la exclusión y

la violencia pueden ser factores desestabilizantes del bienestar humano.

2.2.1 Violencia y trauma

La Organización Mundial de la Salud11 define la violencia como: El uso intencional

de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de

causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o

privaciones.

La violencia es un fenómeno social que atraviesa a la sociedad boliviana y el

conjunto de las relaciones sociales. Es de naturaleza multicausal y de expresión

pluridimensional, puede ser pública o privada. Por tanto, existen diferentes

manifestaciones y escenarios en los que se presenta y donde las víctimas12 son

principalmente las personas de las poblaciones más vulnerables por su condición

de género, edad, clase, etnia.

11Obtenido de: www.who.int/es, en julio de 2013
12“Se ha de entender por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo substancial de sus
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente
en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. En la expresión víctima se incluye
además, en su caso, a los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa
y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir su
victimización”. DEFINICIÓN DE VÍCTIMA DE DELITO SEGÚN LA RESOLUCIÓN 40/34 DE LA ONU
DE 1985.
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La clasificación de la OMS13, divide la violencia en tres categorías generales,

según las características de los que cometen el acto de violencia:

 La violencia autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones),

 La violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y

ancianos; así como

 Violencia entre personas sin parentesco),

 La violencia colectiva (social, política y económica).

La violencia presupone una relación desigual de poder entre sujetos sociales y

requiere para configurarse del ejercicio de dicho poder fuera de la razón y la

justicia.

2.2.2 Tipos y escenarios de la violencia

Podemos definir diferentes tipos de violencia, no obstante somos conscientes de

que se trata de un ordenamiento artificial con fines metodológicos. Medina y

Ramírez14 subrayan la artificialidad de las clasificaciones por tipos de violencia,

pues consideran que la violencia física, al ser una invasión del espacio físico de la

otra persona, afecta también el espacio emocional. En ese sentido, la violencia

física es siempre violencia psicológica. Cualquier acción que genere daño físico y

que busca someter mediante la fuerza la voluntad de otra persona, también es

violencia psicológica.

Toda violencia física tiene una correlación con la violencia psicológica; sin

embargo, no toda violencia psicológica tiene un correlato físico. En el caso de la

violencia sexual se dan las dos formas anterior es de violencia porque hay una

irrupción en el cuerpo pero también en la subjetividad de la víctima.

13Obtenido de:
http://psiquiatria.facmed.unam.mx/doctos/descargas/Violencia%20OMS%5B1%5D%5B1%5D.pdf, en julio
de 2013
14Medina, L. A., Ramírez, M.N., Violencia en la mujer, Santiago, 2007, Pág.  154.

Tipos de violencia
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Por su naturaleza los actos de violencia pueden ser:

a) La violencia física entraña el uso intencional de la fuerza física, el vigor o

un arma para dañar o lesionar a una persona. Esta es la forma más obvia

de violencia, en donde se utiliza la fuerza para causar daño físico en

alguna parte del cuerpo, dependiendo de la gravedad, puede causar

desde enfermedad hasta la muerte.

b) La violencia psicológica consiste en actos tendientes a controlar o aislar

a la persona, así como a humillarla o avergonzarla. Son un conjunto de

comportamientos que buscan hacer daño mental a un miembro de la

familia. Por su naturaleza, se puede clasificar en tres categorías:

 Maltrato: puede ser pasivo reflejándose como abandono, o activo que

consiste en que una persona trata de manera degradante a otra para herir

su dignidad, su autoestima y su confianza. Típicamente se realiza con

gritos, insultos, desprecios, ironías, criticas y amenazas.

 Acoso: es el acto de asediar a una persona, puede ser a través de

críticas, amenazas y calumnias para causar incomodidad y en el peor de

los casos, depresión, y así la persona agredida se someta a otra.

 Manipulación: esta acción se realiza cuando el agresor desprecia el valor

de la víctima negándole su libertad, autonomía y derecho a tomar

decisiones. Para lograrlo utiliza el chantaje, las amenazas y críticas para

así poder controlar a su víctima.

c) La violencia sexual consiste en realizar un acto de naturaleza sexual

contra una o más personas o hacer que esa o esas personas realicen un

acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la

fuerza o coacción, como la causada por el temor a la violencia, la

intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder,

contra esa o esas personas u otra persona o aprovechando un entorno de

coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su

consentimiento genuino.
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Por las características de aquellos que cometen actos de violencia:

a) Violencia autoinflingida. Es aquella que realiza una persona para

consigo misma, siendo el suicidio y las autolesiones, las principales

formas de manifestación.

b) Violencia Interpersonal. Es la que impone un individuo o un grupo

pequeño de personas para con otros y se subdivide en:

 Violencia intrafamiliar o de pareja: Esta se manifiesta cuando un

miembro de la familia ejerce sobre otro abuso de poder o maltrato (ya sea

físico o psicológico), puede presentarse a través de golpes, insultos,

control económico, amenazas, chantajes, abuso sexual, aislamiento de

familiares y amistades, prohibiciones, abandono afectivo y humillaciones.

 Violencia de género: Ésta no se limita al ámbito familiar y se basa en la

creencia de la superioridad del sexo masculino sobre el femenino, esto se

conoce comúnmente en nuestro país como "machismo", y su principal

finalidad es el mantener o incrementar la subordinación de las mujeres al

género masculino.

 Violencia doméstica: Ésta se da hacia el interior del matrimonio, cuando

uno de los esposos maltrata ya sea física o psíquicamente a su cónyuge,

siendo las mujeres las que tienen un mayor riesgo de sufrirlo.

2.2.3 La experiencia de la violencia

Puget15 sostiene que la violencia es un acto cuyo fin es eliminar física o

psíquicamente el deseo que hace a una persona ser quien es; la violencia no

admite la existencia de otro distinto, busca privar al otro de su deseo. En ese

sentido es traumática porque la violencia implica una relación con un otro que

violenta el espacio físico, mental, relacional, social. Lo traumático tiene

específicamente que ver con el vínculo violentado entre las personas.

15 PUGET, Janine. (2001) “La violencia: un tema inagotable. La creación de desexistentes”. Diario Página 12
con el título “Sujetos destituidos en la sociedad actual. Testimonio mudo del des-existente”, 26 de abril 2001,
pág. 31
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El evento violento genera un trauma en tanto considere la particular respuesta de

la víctima, de forma que si bien habrá un impacto frente a la violencia, la

intensidad del mismo variará en función de los múltiples factores de riesgo y

protección de la víctima.

Es decir, un acontecimiento violento no es en sí mismo traumático, ni

necesariamente va a producir un daño psíquico. Benyakar16 (2003) sostiene que

no se puede afirmar a priori que una persona ha sufrido un “trauma” basándose

sólo en la intensidad, duración y exposición del hecho violento. Se debe tener en

cuenta la manera singular de la vivencia en que las personas elaboran

psicológicamente el impacto de la violencia, el entorno sociocultural en el que éste

se produce y es significado, así como las características específicas del evento

fáctico ocurrido. El mismo autor diferencia tres aspectos en la situación de

violencia causante de daño psíquico: el evento fáctico, la vivencia y la experiencia.

a) El evento fáctico se refiere al hecho concreto que tiene la capacidad

potencial de irrumpir en la vida de las personas y de provocar una

discontinuidad o “disrupción” alterando un estado de equilibrio precedente

al hecho. La capacidad desestructurante del evento fáctico se potencia

cuando es inesperado, interrumpe procesos vitales, amenaza la integridad

física y psicológica, mina el sentimiento de confianza, contiene rasgos

novedosos no codificados y distorsiona el hábitat cotidiano.

b) La vivencia se refiere al modo singular en que un sujeto procesa el

evento fáctico violento en su mundo intrapsíquico. Ante un hecho exógeno

se moviliza en el psiquismo la capacidad de articular los afectos con los

procesos de pensamiento. La vivencia traumática ocurre cuando el evento

fáctico tiene el poder de fracturar los procesos de articulación entre afecto

y pensamiento, lo que produce fallas en la elaboración psíquica.

c) La experiencia se refiere a la articulación psicológica entre el evento

fáctico y la vivencia. Mientras que la vivencia es el modo intrapsíquico que

16Benyakar Mordechay, La violencia traumática. Vicisitudes en la Clínica Psicoanalítica, Buenos Aires
Argentina,  1996. Pág. 12.
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cada persona tiene para sentir y metabolizar los hechos de violencia,

procesos donde varios de ellos no son conscientes, la experiencia es

necesariamente pensable y comunicable. Las personas hablan de sus

experiencias, describen los hechos y expresan la percepción que tienen

de los efectos del evento en ellos. Es una narrativa personal de lo ocurrido

que guarda relación con la vivencia pero que no la puede abarcar ni

expresar del todo.

2.2.4 Secuelas biopsicosociales en personas víctimas de violencia

Existen dos tipos de secuelas: las secuelas neurobiológicas y las secuelas

psicosociales

2.2.4.1 Secuelas neurobiológicas

El ser humano ante las situaciones de estrés o violencia tiene un sustrato físico

que determina respuestas biológicas y neuro-químicas. La investigación de las

bases neurobiológicas del daño psíquico se encuentra en pleno desarrollo, incluye

el uso de imágenes cerebrales funcionales, nuevos sistemas de investigación de

factores neuroendocrinos (eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y tiroideo),

neuroquímicos (noradrenalina, serotonina y opioides endógenos) y

neuroinmunológicos.

Los estudios de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) se han focalizado en

dos sistemas biológicos: el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA), el sistema

nervioso simpático y el sistema límbico.

El sistema límbico, estructura relacionada con la memoria y el procesamiento de

las emociones, tiene un papel central en el procesamiento de toda la información

relacionada con la ansiedad. Tanto el locus cerúleos como el rafe dorsal se

proyectan hacia el circuito del septohipocampo que, a su vez, se proyecta hacia

otras áreas del sistema límbico que generan ansiedad. El hipocampo y la

amígdala tienen una importancia crucial porque están interconectados y se
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proyectan a los núcleos subcorticales y corticales. Se ha evidenciado que en

algunas personas con TEPT, el hipocampo y la amígdala muestran variaciones de

tamaño y volumen17

Se ha planteado que el estrés intenso produce el aumento de la concentración de

glucocorticoides, los que a su vez producen daño neuronal en áreas sensibles de

estructuras del sistema límbico.

2.2.4.2 Secuelas psicosociales

En relación a las víctimas de violencia en general, estas presentan: depresión,

ansiedad, trastorno del sueño, trastorno por estrés postraumático, trastornos de la

conducta alimentaria, intento de suicidio, abuso de alcohol, drogas y

psicofármacos, así como miedo, aislamiento social, baja autoestima, irritabilidad,

labilidad emocional, dificultades para concentrarse, rabia. Algunas dirigen su rabia

hacia sí mismas (suicidio, automutilación, abuso de drogas, maltrato a los hijos),

otras la dirigen contra el maltratador, falta de asertividad, pérdida de seguridad,

sensación de indefensión (sentimiento de falta de poder y falta de esperanza),

percepción de vulnerabilidad, sentimiento de responsabilidad y culpabilidad por el

incidente traumático.

Algunos autores,18 diferencian las secuelas en las víctimas de violencia en función

de las diferentes áreas de funcionamiento: área cognitiva, psicológica y social, así

como en relación a la variable género y al tipo de violencia.

El Protocolo de Estambul,19 instrumento internacional para la documentación de

las secuelas de tortura, consigna los siguientes síntomas como los más

frecuentes: re-experimentación del trauma, evasión y embotamiento emocional,

sobreexcitación, síntomas depresivos, autovaloración dañada, desesperanza,

17Alarcón Renato, Trastorno de estrés postraumático, Revista de Neuropsiquiatría, Escuela de Medicina,
Universidad de Emory
18 Villavicencio Carrillo P, Sebastián Herranz J. Violencia Doméstica: su impacto en la Salud Física y Mental
de las Mujeres. Ed. Instituto de la Mujer. Madrid 2001.
19 El Protocolo de Estambul es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentada el 9
de agosto de 1999, con la finalidad de combatir la tortura.
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disociaciones, problemas de control de impulsos, despersonalización, molestias

somáticas, disfunciones sexuales (pérdida del deseo sexual, temor, vaginismo,

alteración en la excitación sexual y disfunción eréctil, disfunción orgásmica,

eyaculación precoz, etc.), psicosis (distorsiones perceptivas, delirios, ideación y

comportamientos bizarros, etc.), abuso de sustancias y deterioro neuro-

psicológico.

2.2.5 El daño psíquico20

El constructo daño psíquico es un concepto tratado de manera limitada en nuestro

medio. Su estudio se orienta hacia la medición objetiva de los efectos a mediano y

largo plazo de la violencia en la salud mental de las personas, intentando

establecer un enlace directo entre la exposición a la violencia y los efectos

psicosociales en la población afectada, con consecuentes acciones en los

procedimientos de sanción e indemnización de las víctimas en las diversas

instancias de la administración de justicia.

Para el logro de éste propósito es necesario contar con instrumentos que

coadyuven a la valoración del daño psíquico de una persona que ha sufrido uno o

varios acontecimientos violentos producidos por violaciones a sus derechos

humanos y que puede expresarse en violencia sexual, violencia física y/o

psicológica.

Cabe considerar, que para efectos de esta guía, se habla del constructo psico-

jurídico del daño psíquico.

Sin embargo, en las referencias bibliográficas varios autores no hacen una

distinción formal entre daño psíquico y daño psicológico.

“El daño psíquico es, todo trastorno emocional ocasionado por un acontecimiento

disvalioso (enfermedad profesional, accidente, delito), puede dar origen a daño

psíquico. Como veremos más adelante, para que un trastorno emocional llegue a

20Avendaño Ureta Leónidas, Op. Cit. Pág. 30
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ser considerado como Daño Psíquico deberá reunir determinadas

características”21.

“Es la consecuencia traumática de un acontecimiento que es vivenciado como un

ataque que desborda  la tolerancia del sujeto, que se instaura a nivel inconsciente

por su grado de intensidad y la incapacidad  del sujeto de responder a él, por la

desorganización de sus mecanismos de defensa, derivando en trastornos de

características patológicas, que se mantienen por un tiempo indeterminado, que

pueden o no ser reversibles.”22

“Es importante hacer la distinción entre DAÑO PSIQUICO y ENFERMEDAD

MENTAL, considerando a esta última como la alteración de las funciones

psíquicas que tienen su origen en las mismas causas naturales que el resto de las

enfermedades que afectan al ser humano y, por tanto no puede hablarse de

responsabilidad en su producción stricto sensu”.23

“La existencia de "Daño Psíquico" debe acreditarse utilizando la misma

metodología diagnóstica que para cualquier otro cuadro de la patología médica.

No será convincente un diagnóstico impreciso y aproximativo, pero tampoco será

suficiente con lograr un acertado diagnóstico de la enfermedad actual. Tratándose

de una entidad médica y legal, será necesario considerar otros ejes en la

configuración de esta entidad:

a) Una dimensión clínica: culmina con el diagnóstico del estado actual.

b) Una dimensión psicopatológica: siguiendo los conceptos jasperianos de

"proceso" y "desarrollo" ' debemos investigar si el estado actual es una

enfermedad que aparece como consecuencia de un evento (proceso) o

una mera continuación de un estado mórbido previo (desarrollo).

21Risso Ricardo Ernesto, Daño psíquico. Delimitación y diagnóstico. Fundamento teórico y clínico del
dictamen pericial, Buenos Aires, 2006. Pág. 2
22Esbec, Álvarez, Varela y Grief. 1994, citado por: Ponce Malaver Moisés, Valoración del  Daño Psíquico,
Obtenido de: psiquiatriaypsicologiaforense.files.wordpress.com/ en julio de 2013.
23Ponce Malaver Moisés, Valoración del  Daño Psíquico, Obtenido de:
dpsiquiatriaypsicologiaforense.files.wordpress.com/ en julio de 2013.
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c) Una dimensión vincular: establece o descarta la relación entre el estado

actual y el evento dañoso,

d) Una dimensión práxica: se refiere a las cualidades, habilidades y

aptitudes mentales del sujeto, y a su conservación, disminución o pérdida.

e) Una dimensión cronológica o temporal: aquí hemos de determinar la

transitoriedad o perdurabilidad de los trastornos mentales diagnosticados,

así como los límites que la ley establece para considerar que una

enfermedad pasa a ser crónica (consolidación jurídica), aun cuando desde

el punto de vista clínico sea todavía esperable la mejoría o la curación”24.

2.2.6 Importancia de la valoración del daño psíquico25

Muchos autores consideran que el Daño Psíquico es una figura del Derecho, en

tanto que es una construcción teórica que responde  a un contexto histórico, social

y político específico sin embargo en la práctica no es otra cosa que una “forma de

enfermedad mental”.

El Daño Psíquico  un Síndrome Psiquiátrico coherente (trastorno mental), que se

presenta en la vida de una persona, relacionado causal26 o concausalmente27 con

un evento traumático, motivo de una investigación (accidente, enfermedad, delito)

que ha ocasionado una disminución de la aptitudes psíquicas previas

(incapacidad), que tiene carácter irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente

consolidado (años de duración).

El Daño Psíquico es el equivalente al daño físico, tanto el cuerpo como la mente

humana están naturalmente dotados para amortiguar las injurias y, al menos hasta

cierto punto, pueden poner en marcha sus mecanismos de restauración

destinados a recuperar el "status quo, ante" al cabo de cierto tiempo. La mente

24Risso Ricardo Ernesto, Óp. Cit.
25Ponce Malaver Moisés, Óp. Cit.
26 Causal: 1) fundamento u origen de algo; 2) todo lo que contribuye a la constitución de un ser; 3) o, según la
concepción empirista más moderna: el antecedente constante de un fenómeno. Por su parte, relación de
causalidad puede ser empleada como: 1) Ley en virtud de la cual se producen efectos; 2) relación existente
entre causa y efecto.
27 Factor concausal, factor preexistentes o sobrevinientes
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humana también posee su "fisiología reparatoria", principalmente a través del

olvido y de la elaboración.

La valoración del Daño Psíquico requiere la exacta determinación de la naturaleza

y entidad del daño ocasionado.

Esta valoración sólo puede ser llevada a cabo por médicos, especialistas en

psiquiatría mejor si es un Psiquiatría Forense, ya que se trata de una actuación

pericial que tiene por objeto la apreciación de un determinado estado patológico y

en la mayoría de los casos su  relación con un determinado hecho.

2.2.7 Criterios de inclusión para el daño psíquico

La fórmula diagnóstica de los 5 elementos, detalla28:

2.2.7.1 Síndrome psiquiátrico coherente

Según este criterio, el Daño Psíquico no es otra cosa que una enfermedad mental.

Las enfermedades mentales no pueden ser diagnosticadas en base a un solo

síntoma o a algún síntoma aislado. Los síntomas deben poder ser coherentemente

agrupados en algún cuadro clínico, cualquiera sea la nosografía que utilice el

perito.

2.2.7.2 Novedad

Esta enfermedad psíquica debe ser novedosa en la biografía del paciente, ya sea

porque antes no estaba (inédita), o porque a causa del evento se han acentuado

significativamente los rasgos previos, de modo tal que ahora pueden ser valorados

como "enfermedad" o trastorno" nuevo.

28Ídem.
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2.2.7.3 Nexo

La enfermedad psíquica que se diagnostique debe tener una relación con el

trabajo o con el accidente invocado. Nexo que puede ser directo CAUSAL

(etiológico, cronológico, topográfico), o indirecto CONCAUSAL (acelerar, agravar o

evidenciar lo previo).

2.2.7.4 Secuela incapacitante

El trastorno detectado debe ocasionar algún grado de incapacidad, minusvalía o

disminución respecto de las aptitudes mentales previas.

2.2.7.5 Irreversibilidad - consolidación

La incapacidad que se determine deberá ser irreversible o, al menos, estar

jurídicamente consolidada (es decir, que hayan transcurrido dos años desde su

comienzo a causa del evento que origina el juicio, en el fuero, civil, o un año en el

fuero laboral).

2.2.8 Criterios de exclusión

No deben considerarse como "Daño Psíquico"29:

 Los síntomas psíquicos aislados que no constituyan una enfermedad.

 Aquellas enfermedades que no han aparecido ni se han agravado a causa

del evento de autos. Puede estar enfermo ahora, pero su estado actual

puede no ser más que otro momento evolutivo de su vieja enfermedad.

 Obviamente, aquellos cuadros que, aunque constituyan una verdadera

enfermedad, no tengan relación (ni causal ni concausal) con el

acontecimiento.

 También es evidente que deben ser excluidos aquellos cuadros no

incapacitantes, es decir, los que no han ocasionado un desmedro de las

29 Ídem.
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aptitudes mentales previas. Los criterios de incapacidad que aquí se

sostienen, son detallados en el siguiente apartado.

 No es "Daño Psíquico" aquello que no está cronificado y/o jurídicamente

consolidado. Los trastornos mentales transitorios son susceptibles de

tratamientos y licencias, no de indemnización30. En medicina legal, la

incapacidad indemnizable es tributaria de la cronicidad.

2.2.9 El daño psíquico en el ámbito jurídico

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española31 define el término

daño como el efecto de dañar o dañarse. Al mismo tiempo dañar es causar

menoscabo, perjuicio, dolor, detrimento o molestia, maltratar o echar a perder una

cosa.

Fernández Sessarego,32 señala que el daño a la persona puede ser hecho a su

cuerpo (daño físico) o a su psique (daño psíquico) afectando el ejercicio de su

libertad y algunas de sus múltiples manifestaciones. El mismo autor al referirse al

daño que afecta a la esfera psíquica alude a Milmaiene,33 para quien el daño

psíquico se configura por “la alteración o modificación patológica del aparato

psíquico como consecuencia de un trauma que desborda toda posibilidad de

elaboración verbal o simbólica. Este autor, señala que trasladada dicha acepción

al ámbito jurídico, se puede afirmar que daño implica la pérdida, destrucción o

disminución de un bien jurídico, ya sea un daño real, o al menos la creación de un

riesgo innecesario e indebido, daño potencial o peligro concreto. Siendo el bien

jurídico integridad personal, el valor social que el legislador estima procedente y

30La incapacidad debe referirse a las siguientes funciones:
La enfermedad psíquica que el perito diagnostique debe dañar de manera perdurable una o varias de las
siguientes funciones del sujeto:

 Incapacidad para desempeñar sus tareas habituales.
 Incapacidad para acceder al trabajo.
 Incapacidad para ganar dinero.
 Incapacidad para relacionarse.

31Sitio web: www.rae.es
32 FERNÁNDEZ, Sessarego. Deslinde conceptual entre “Daño a la persona”, “daño al proyecto de vida” y
“daño moral”. Foro Jurídico”, Año 1, N° 2, editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, julio del 2003.
33Milmaniene, José, El Daño Psíquico. Argentina. Ediciones Jurídicas Cuyo, 1997. Pág.72
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pertinente proteger, se requiere salvaguardar la totalidad de la persona en sus

aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos, sexuales, relacionales, morales y

sociales. Esto, aplicado a la salud mental, nos coloca frente al daño psicológico,

que se presenta como el detrimento, el perjuicio y el menoscabo a la salud mental

a consecuencia de un comportamiento ilícito, por lo tanto, es una ofensa que se

puede imputar objetivamente a la acción u omisión, según los criterios de la

causalidad adecuada.

2.3 MARCO HISTÓRICO

“Según Jorge Saurí, la denominación de psiquiatría nace en el centro de Europa a

mediados del siglo XIX, psicos, psicopatía, psicopatología y psiquiatría crecen

desde un centro de creencias comunes basado en la idea del progreso ilimitado y

en el avance extraordinario de la ciencia experimental. Para algunos, el término es

utilizado por primera vez por Cristian Reil en 1803. Aquí, y ya en su origen, la

psiquiatría toma como emblemática a la psicoterapia (terapias psíquicas,

tratamiento moral, etc.)

La psiquiatría se ha definido como rama de la medicina que se ocupa del estudio,

prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos, entendiendo

como tales tanto las enfermedades propiamente psiquiátricas como patologías

psíquicas, entre las que se incluyen los trastornos de la personalidad.

Desde el punto de vista teórico y más aún epistemológico, la psiquiatría es

heterológica (Castilla del Pino). Se debe a que siendo una rama de la patología

médica, su corpus doctrinario es la psicopatología (y su aplicación práctica, la

semiología propedéutica) siendo su objeto el ser humano en cuanto a la historia

de su devenir, siempre sujeto social, social por antonomasia.

Dentro de lo dicho anteriormente se desprende que la psiquiatría entonces se

maneja dentro de un amplio campo, en estrecha relación con:

 La patología médica general;
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 La neurología, con la que comparte una base neurofisiológica cada vez

más amplia;

 La psicología, principalmente en el área de psicología médica y

psicopatología clínica y

 La sociología, en la búsqueda de elementos psicopatógenos ambientales

y sociales. Todas ellas se diferencian de la psiquiatría, pero todas

mantienen importantes conexiones con el cuerpo doctrinario de la

misma”34.

2.3.1 Psiquiatría en la edad antigua35

Las antiguas civilizaciones tenían una concepción mágico-animista o

demonológica de gran parte de las enfermedades en especial de los trastornos

psíquicos, Es así como en Mesopotamia los primeros médicos babilonios fueron

los sacerdotes Assipu, que se ocupaban de las enfermedades internas y

especialmente, de las afecciones mentales, que eran consideradas como

posesiones demoníacas y tratadas con métodos mágico-religiosos.

2.3.2  Psiquiatría grecorromana36

Los griegos fueron los primeros en estudiar las enfermedades desde el punto de

vista científico, separando el estudio de la mente de la religión, es decir,

atribuyeron las enfermedades psíquicas a un origen natural, lo cual subsistió hasta

fines del siglo XVIII. Además de los tratamientos somáticos de la escuela

hipocrática, los griegos emplearon tres tratamientos psicológicos: inducción del

sueño, interpretación de los sueños (a cargo de sacerdotes) y el diálogo con el

paciente.

HIPÓCRATES. (460-370 a.C.) Sostuvo que las enfermedades se producían por un

desajuste de los cuatro humores esenciales: flema, bilis amarilla, bilis negra y

sangre. Así el exceso de flema causaba demencia; el de bilis amarilla, ira maníaca

34Luna Flores Ma. Guadalupe, Generalidades de la Psiquiatría Forense y el Derecho, 2010, Pág. 4
35 Ídem.
36 Ídem.
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y el de bilis negra, melancolía. Pequeños excesos de estos tres humores y de

sangre daban lugar a personalidades flemáticas, coléricas y sanguíneas. Ubicó en

el cerebro la capacidad para pensar sentir o soñar. Fue pionero en describir y

clasificar racionalmente enfermedades como epilepsia, manía, paranoia, delirio

tóxico, psicosis puerperal, fobia e histeria.

Más tarde ARISTÓTELES (384-322 a.C.) continuó con las concepciones

hipocráticas acerca de las perturbaciones de la bilis, mientras que su maestro

PLATÓN ( 347- 427 a.c. ) consideró que los trastornos mentales eran parte

orgánicos, en parte éticos y en parte divinos, y clasificó la locura en cuatro tipos:

profética, ritual, poética y erótica.

El médico romano GALENO (130-200) hizo una síntesis de los conocimientos

existentes hasta ese entonces, convirtiéndose en un sumario o más bien un

epílogo del período grecorromano, pues a su muerte comenzó la era del

oscurantismo.

2.3.3 Psiquiatría medieval y renacentista37

2.3.3.1 Edad media

Con la caída del Imperio Romano, las prometedoras ideas de las culturas griega y

latina sufren una evolución. La Iglesia excluyó a la psiquiatría de la medicina, pero

no pudo abolirla, pues reapareció bajo el nombre de demonología. Así pues, las

enfermedades mentales fueron consideradas estigmas de posesión diabólica.

La actitud hacia los enfermos variaba entre el rechazo y la tolerancia, renació el

primitivismo y la brujería, con lo que reapareció el modelo extranatural de la

enfermedad mental.

37 Ídem.
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2.3.3.2 El renacimiento

El Renacimiento que se originó tras lo toma de Constantinopla por los turcos,

ofreció la promesa de un nuevo espíritu de humanismo y conocimiento pero

terminó por convertirse en uno de los capítulos más nefastos en la historia de la

psiquiatría. En 1486 publicaron el martillo de las brujas y atribuía las

enfermedades mentales al demonio. El tratamiento fue la tortura.

En 1825 el neurólogo francés Jean Martín Charcot diferenció las pacientes con

lesiones orgánicas y las de origen psicológico, es el primero que estudió el trauma

psicológico originado por la histeria.

En 1836 a 1909 César Lombroso sostuvo que la criminalidad representa un

fenómeno biológico producto de la degeneración identificable a partir de la

fisonomía, induciendo la creación de una escuela de antropología criminal en

donde se desarrolló la criminología.

En 1939 Kraepelin valoró la investigación clínica sobre la especulación teórica y la

anatomía patológica dando especial valor al estudio del curso completo de la

enfermedad.

Freud en 1896 creó el psicoanálisis y fue el creador de la teoría de la personalidad

describiendo los mecanismos mentales de defensa del yo.

2.4 MARCO CONCEPTUAL

Los conceptos básicos que ayudarán a entender la presente investigación son:

2.4.1 Derecho Penal

De acuerdo a lo citado por Benjamín Miguel Harb, José María Rodríguez Devesa

en su Derecho Penal Español, define al Derecho Penal como “el conjunto de
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normas estatales referentes a los delitos y a las penas y otras medidas

preventivas o reparatorias que son su consecuencia”38.

“Conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio del poder

sancionador y preventivo del Estado, estableciendo el concepto del delito como

presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo, y

asociando a la infracción de la norma una pena finalista o una medida

aseguradora”39.

Para nosotros el Derecho Penal es el conjunto de normas que regula el poder

punitivo del Estado en relación al delito, al delincuente y a la víctima, teniendo

como consecuencia el delito la imposición de una pena o una medida de

seguridad. (Concepto propio)

2.4.2 Derecho Procesal Penal

Según Miguel Fenich citado por Benjamín Miguel Harb “estudia cómo debe

juzgarse y debería lograr un concepto adecuado de lo que sea la actividad

jurisdiccional. […] es la rama del Derecho Público interno y coinciden en el

concepto de regular la actividad del poder público dirigida a la actuación

jurisdiccional del Derecho Penal, pero su conducción a fin de materializar la

represión de la delincuencia”40.

El Derecho Penal define delitos y las penas y el Derecho Procesal Penal se ocupa

de la aplicación de la ley individualizando al agente del delito y aplicando las

penas.

38 Benjamín Miguel Harb, “Derecho Penal”, Ed. Juventud, La Paz – Bolivia, 1998, Pp. 10.
39 Luis Jiménez de Asúa, “La ley y el delito”, Pp. 20-21
40 Benjamín Miguel Harb, Op. Cit., Pp. 22
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2.4.3 Delito

“Es la adecuación antijurídica y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas

de penalidad, imputable a un hombre y sometida a una sanción penal”41.

Pese a que se colocó este concepto, el cual dentro de la doctrina revisada es el

que más se acerca a la realidad, no estamos de acuerdo con el mismo, pues le

faltan dos elementos esenciales para que se configure un delito que son la

tipicidad y la punibilidad.

Por lo tanto, teniendo en cuenta esos elementos, formulamos el siguiente

concepto: “Delito es un hecho típico, antijurídico, culpable y punible, que permite al

Estado hacer uso de su poder punitivo para la aplicación de una pena o una

medida de seguridad”.

2.4.4 Denuncia

“La denuncia, que es una declaración de voluntad, consiste en poner en

conocimiento de la policía o el ministerio público la comisión de un hecho que

reviste los caracteres de delito”42.

Según Raúl Chanamé Orbe citado por Juan Carlos Corzón, la denuncia es el “acto

por el cual se pone en conocimiento de autoridad competente la inminencia o

perpetración de un hecho que se considere delictivo”43.

41 Luis Jiménez de Asúa, “La ley y el delito”, Pp. 223.
42 William Herrera Añez, “Derecho Procesal Penal”, Ed. Universitaria, Bolivia, 1999, Pp. 166-167
43 Juan Carlos Corzón, “ABC del nuevo procedimiento penal”,  Ed. CIMA, Bolivia, 2001, Pp. 49
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CAPÍTULO II

ACTOS INICIALES

SECCIÓN I

DENUNCIA

Artículo 284º.- (Denuncia). Toda persona que tenga conocimiento de la comisión
de un delito de acción pública, podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía
Nacional.

En las localidades donde no exista Fiscalía o Policía, se la presentará ante el Sub
Prefecto o Corregidor, los que deberán ponerla en conocimiento del fiscal más
próximo, en el término de veinticuatro horas.

Artículo 285º.- (Forma y contenido). La denuncia podrá presentarse en forma
escrita o verbal. Cuando sea verbal se hará constar en acta firmada por el
denunciante y el funcionario interviniente. En ambos casos, el funcionario que la
reciba comprobará y dejará constancia de la identidad y domicilio del denunciante;
a pedido del denunciante, estos datos podrán mantenerse en reserva que podrá
ser levantada a efectos de hacerse efectiva su responsabilidad por denuncia falsa
o temeraria. En todos los casos se le entregará una copia del original.

La denuncia contendrá, en lo posible, la relación circunstanciada del hecho, con
indicación de los autores y partícipes, víctimas, damnificados, testigos y demás
elementos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación.

Artículo 286º.- (Obligación de denunciar). Tendrán obligación de denunciar los
delitos de acción pública:

1. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio
de sus funciones; y,

2. Los médicos, farmacéuticos, enfermeros y demás personas que ejerzan
cualquier rama de las ciencias médicas, siempre que conozcan el hecho en
el ejercicio de su profesión u oficio.

La denuncia dejará de ser obligatoria si diera lugar a la persecución penal propia,
del cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o
por adopción, o segundo de afinidad, o cuando los hechos fueron conocidos bajo
secreto profesional.
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2.4.5 Imputación

“Significa la atribución, a una persona determinada, de haber incurrido en una

infracción penal sancionable”44.

Artículo 302º.- (Imputación formal). Si el fiscal estima que existen suficientes
indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la
imputación mediante resolución fundamentada, que deberá contener:

1. Los datos de identificación del imputado y de la víctima o su
individualización más precisa;

2. El nombre y domicilio procesal del defensor;
3. La descripción del hecho o los hechos que se le imputan y su calificación

provisional; y,
4. La solicitud de medidas cautelares si procede.

2.4.6 Querella

De acuerdo a William Herrera Añez, la querella  “contrariamente a la denuncia es

un acto de postulación de la acción penal, mediante el cual el querellante asume la

cualidad de parte acusadora a lo largo del proceso; es un derecho que le asiste al

ofendido o cualquier persona con la capacidad necesaria, que postula ante el

ministerio público la iniciación del procedimiento”45

SECCIÓN II

QUERELLA

Artículo 290º.- (Querella). La querella se presentará por escrito, ante el fiscal, y
contendrá:

1. El nombre y apellido del querellante;
2. Su domicilio real y procesal;
3. En el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el

nombre de su representante legal;
4. La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o consecuencias

conocidas y, si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o
partícipes, víctimas, damnificados y testigos;

5. El detalle de los datos o elementos de prueba; y,

44 Manuel Osorio, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ed. Heliasta, Buenos Aires -
Argentina, 2001, Pp. 498
45 William Herrera Añez, “Derecho Procesal Penal”, Ed. Universitaria, Bolivia, 1999, Pp.169
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6. La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra.

El querellante tendrá plena intervención en el proceso con la sola presentación de
la querella, la misma que será puesta en conocimiento del imputado.

2.4.7 Víctima

“Las Naciones Unidas en su Declaración de 1985, resolución No. 40/34 estableció

que se debía entender por víctima a la persona o personas que, individual o

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales,

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen

la legislación penal vigente”46.

Artículo 76º.- (Víctima). Se considera víctima:

1. A las personas directamente ofendidas por el delito;
2. Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al
heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del
ofendido;

3. A las personas jurídicas en los delitos que les afecten; y,
4. A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos

delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de
la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses.

2.4.8 Querellante

Es “quien presenta la querella; quien es parte acusadora en el proceso penal, por

haberse solicitado por escrito, y en la forma debida, ante el juez competente, la

represión de un delito de que hayan sido víctimas él o los suyos; y aún no

habiéndole afectado, si se trata de delito público, en que cabe ejercer la acción

popular”47.

46 Nuevo Código de Procedimiento Penal, “Capacitación a través de la Red Interinstitucional para la Vigencia
Plena”,  Versión 1/2001, Pp. 29.
47 Guillermo Cabanellas de Torres, “Diccionario Jurídico Elemental”, Ed. Heliasta, Buenos Aires – Argentina,
1991, Pp. 268
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Artículo 78º.- (Querellante). La víctima podrá promover la acción penal mediante
querella, sea en los casos de acción pública o privada, según los procedimientos
establecidos en este Código.

Los menores de edad y los interdictos declarados, podrán formular querella por
medio de sus representantes legales.

En caso de incapacidad temporal de la víctima, sus derechos podrán ser ejercidos
por sus familiares según las reglas de la representación sin mandato.

Las personas jurídicas podrán querellarse a través de sus representantes

2.4.9 Imputado

Es la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito. Según Víctor Moreno

Cantena citado por Herrera Añez, “el imputado es la parte pasiva necesaria del

proceso penal, que se ve sometido al proceso y se encuentra amenazado en su

derecho a la libertad, o en el ejercicio o disfrute de otros derechos cuando la pena

sea de naturaleza diferente, al atribuírsele la comisión de hechos delictivos por la

posible imposición de una sanción penal en el momento de la sentencia”48.

2.4.10 Reglamento

“Toda instrucción escrita destinada a regir una institución o a organizar un servicio

o actividad. La disposición metódica y de cierta amplitud que, sobre una materia, y

a falta de ley o para completarla, dista un poder administrativo”49.

2.4.11 Derechos

(Sentido subjetivo) “Corresponde siempre a una obligación, cada vez que un

sujeto goza de una facultad jurídica, significa que puede exigir de otro un

determinado comportamiento”50.

48 William Herrera Añez, “Derecho Procesal Penal”, Ed. Universitaria, Bolivia, 1999, Pp. 102.
49 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales, Buenos Aires Heliasta 2002,
Pág. 856
50 Ob. Cit., Pág. 311
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2.4.12 Atribución

“Señalamiento o fijación de competencia. Facultad o potestad concedida por

disposición legal o inherente a determinado cargo”51.

2.4.13 Obligación

“Deber jurídico normativamente establecido de realizar u omitir determinado acto,

y a cuyo incumplimiento por parte del obligado es imputada, como consecuencia

una sanción coactiva: es decir, un castigo traducible en un acto de fuerza física

organizada.

2.4.14 Perito52

Es toda persona a quien se atribuye capacidad técnico-científica, o práctica en

una Ciencia o arte.

Artículo 205º.- (Peritos). Serán designados peritos quienes, según
reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia.

Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un
perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad
manifiesta.

2.4.15 Pericia53

Es la capacidad, habilidad, talento, sagacidad, para desarrollar  cualquier tarea ya

sea técnico-científica o práctica.

Artículo 204º.- (Pericia). Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar
un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna
ciencia, arte o técnica.

51 Ob. Cit., Pág. 109
52 Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de México, Manual de Métodos y Técnicas empleadas
en Servicios Periciales. México. 1996.
53Ídem.
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2.4.16 Peritación54

Es el procedimiento metodológico desarrollado y empleado por el perito para

realizar  la implementación de su tarea.

2.4.17 Peritaje

El Diccionario de la Real Academia de la lengua española55, señala respecto al

perito:

Perito (Del lat. perītus).

a) adj. Entendido, experimentado, hábil, práctico en una ciencia o arte.

b) m y f. Ingeniero técnico.

c) m y f. Der. Persona que, poseyendo determinados conocimientos

científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al

juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial

saber o experiencia.”

El perito tiene por misión colaborar eficazmente con las autoridades en el

esclarecimiento de la verdad.

Dentro de la investigación tenemos que algunos peritos son verdaderos

investigadores, por lo que desprendemos que la palabra “investigador” proviene

del vocablo latín que significa: investigator y quiere dar a entender “el que aplica

con método la inteligencia para descubrir la causa, la explicación de algo.

Aumentar sistemáticamente los conocimientos sobre una materia.”56

A través de los Servicios Periciales, el agente del Ministerio Público tiene la

posibilidad de contar con los elementos fundamentales desde el punto técnico

como científico y/o artístico que emite un especialista de una de las disciplinas que

la técnica y ciencia le proporcione.

54Ídem.
55 Diccionario de la Real Academia de la lengua española: http://www.rae.es
56 Apuntes de Criminología: Diplomado en Criminalística, Universidad de Los Andes, 2005
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La actividad del perito se restringe a proporcionar resultados de contenido

técnico-científico y/o artístico sin dictar juicios de culpabilidad y mucho menos de

calificar conductas para adecuarlos a tipos penales.

El perito asume una seria responsabilidad al realizar las peritaciones, pues

mediante la observación, el examen, el análisis y el estudio de las personas,

hechos, evidencias y conductas relacionadas con ilícitos, debe emitir un Dictamen

imparcial.

Ello implica un desempeño honesto, responsable y veraz en el servicio como tarea

encomendada.

Es el resultado metódico y estructural que nos conduce a la elaboración de  un

Dictamen o Informe que desarrolla el perito en el cual previo examen de una

persona, de una  conducta o hecho.

Como cosa, emite un dictamen conteniendo su parecer y los razonamientos

técnicos sobre la materia en la que se ha pedido su intervención.

2.4.18 Psicopatología

Desglosando la palabra: Psique provine del griego “psyche” que quiere    decir

alma; patos: alteración o enfermedad y logos: estudio o tratado.

2.4.19 Psiquiatría

“La psiquiatría es la ciencia que se dedica al estudio y tratamiento de las

enfermedades mentales. Su objetivo es prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar

los trastornos de la mente”57.

57Obtenido de: http://definicion.de/psiquiatria/#ixzz2Z9qiaqxW”.
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2.4.20 Psiquiatría forense

“La Psiquiatría Forense es una rama de la Psiquiatría que se dedica al estudio de

las relaciones existentes entre la práctica clínica de esta especialidad y el marco

legal existente en cada país.

Dentro de la Psiquiatría Forense existen dos grandes áreas de actuación: por un

lado está la Psiquiatría y Ley en la Práctica Clínica que se encarga de analizar las

implicaciones legales que tiene la práctica clínica, y por otro lado, tenemos la

Psiquiatría Forense propiamente dicha, que se ocupa de la tarea pericial, esto es,

realizar evaluaciones clínicas con el fin de orientar a los jueces o jurados.”58

2.4.21 Daño psíquico

“Alteración o deterioro de las funciones Psíquicas de una persona, como

consecuencia de un hecho traumático que puede ser objeto de resarcimiento”59.

2.4.22 Lesión psíquica

“El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que

menoscabe su integridad corporal, salud física y/o mental”60.

2.4.23 Secuela psíquica

“El que provocare una grave enfermedad somática o psíquica”61.

2.4.24 Reparación

“Acción y efecto de reparar cosas materiales mal hechas o estropeadas.

Desagravio, satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria, ocasionada hacia

a la víctima”62.

58Calcedo Barba Alfredo, Psiquiatría forense, Obtenido de: https://sites.google.com/a/alfredocalcedo.net/dr-
alfredo-calcedo-barba/-que-es-la-psiquiatria-forense, en julio de 2013
59Obtenido de: http://peritospsicologos.blogspot.com,en Julio de 2013.
60Obtenido de: www.consultatuderecho.com/codigo_penal_delito_lesiones.htm, en Julio de 2013.
61 Obtenido de: www.difusionjuridica.com.bo/bdi/biblioteca/biblioteca/.../lib170-3.pdf, en Julio de 2013
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La presente tesis se enmarca en las normas siguientes:

2.5.1 Constitución política del Estado

Artículo15.- Parágrafo I. Toda  persona tiene derechos a la vida y la integridad

física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles,

inhumanos degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Parágrafo III.

El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la

violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por

objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico,

sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Artículo 18.- I. Todas las personas tienen derecho a la salud. Artículo.23 - I. Toda

persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal.

Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de

edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos

en la Constitución con los límites establecidos en esta y de los derechos

específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica

sociocultural de género y generacional y a la satisfacción de sus necesidades,

intereses y aspiraciones.

2.5.2 Código procedimiento penal, ley 1970

Procedimiento para la reparación del daño.

Artículo 382.- (PROCEDENCIA). Ejecutoriada la sentencia de condena o la que

imponga una medida de seguridad por imputabilidad o semiimputabilitad, el

querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la

reparación del daño causado, o la indemnización correspondiente.

62Obtenido de: www.derechopenalenlared.com/docs/accionciviltamayo2.pdf, en Julio de 2013.

2.5 MARCO  JURÍDICO
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La víctima que no haya intervenido en el proceso podrá por esta vía, dentro de los

tres meses de informada de la sentencia firme.

2.5.3 Ley de protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual ley
Nº 2033

Artículo 1.- (OBJETO). La presente ley tiene por objeto proteger la vida, la

integridad física y psicológica y la libertad sexual de todo ser humano. Y siguientes

de esta disposición normativa Boliviana.

2.5.4 Código niño, niña  y adolescente ley Nº 2026

Artículo 13.- (GARANTÍA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO). Todo niño, niña y

adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. El Estado tiene la obligación de

garantizar y proteger estos derechos, implementando políticas sociales que

aseguren las condiciones dignas para su gestación, nacimiento desarrollo integral.

Artículo 186.- (SERVICIO SOCIO EDUCATIVOS). Los servicios socio-educativos

Públicos Privados brindaran el apoyo disciplinario en la áreas psicológica,

pedagogía y social, bajo el sistema de puertas abiertas, para orientar al niño, niña

y adolescente, en procura de lograr una mayor vinculación con su núcleo familiar y

su comunidad.

Artículo 208.- (APLICACIÓN DE MEDIDAS POR DEFENSORÍAS DE LA NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA). Derivación a la atención medico psicológica o psiquiatra en

régimen hospitalario o ambulatorio.

Artículo 219.- (PROCEDENCIA). En los casos en que los derechos reconocidos

por este Código fueron amenazados o violados por maltrato, faltas, abuso,

supresión u omisión, así sea a Titulo de disciplina, el Juez de la Niñez y

Adolescencia de acuerdo con la gravedad del hecho podrá imponer las siguientes

medidas: Inc. d), Obligación de recibir tratamiento Psicológico o Psiquiátrico g).

Obligación de llevar al niño, niña o adolescente a tratamiento especializado.
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Artículo 240.- (TRATAMIENTO ESPECIAL). El adolescente sufre trastornos

mentales recibirá el tratamiento individual y especializado adecuado a su

condición.

Ley  Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia

Ley Nº 348

ARTÍCULO 6.- (DEFINICIONES)

Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, se adoptan las
siguientes definiciones:

1. Violencia. Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que
cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer
u otra persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su
fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer.

2. Situación de Violencia. Es el conjunto de circunstancias y condiciones de
agresión en las que se encuentra una mujer, en un momento determinado de
su vida.

3. Lenguaje no Sexista. Es el uso de palabras y mensajes escritos, visuales,
simbólicos y verbales no discriminatorios por razón de sexo.

4. Presupuestos Sensibles a Género. Son aquellos que se orientan con
carácter prioritario a la asignación y redistribución de recursos hacia las
políticas públicas y toman en cuenta las diferentes necesidades e intereses
de mujeres y hombres, para la reducción de brechas, la inclusión social y
económica de las mujeres, en especial las que se encuentran en situación de
violencia y las que son más discriminadas por razón de procedencia, origen,
nación, pueblo, posición social, orientación sexual, condición económica,
discapacidad, estado civil, embarazo, idioma y posición política.

5. Identidad Cultural. Es el conjunto de valores, visiones, tradiciones, usos y
costumbres, símbolos, creencias y comportamientos que da a las personas
sentido de pertenencia.

6. Agresor o Agresora. Quien comete una acción u omisión que implique
cualquier forma de violencia hacia la mujer u otra persona.

7. Integridad Sexual. Es el derecho a la seguridad y control sexual del propio
cuerpo en el concepto de la autodeterminación sexual.
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ARTÍCULO 7.- (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES).

En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de
forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de violencia:

1. Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal,
interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de
forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o
cualquier otro medio.

2. Violencia Feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho
fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.

3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de
desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de
las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima,
depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.

4. Violencia Mediática. Es aquella producida por los medios masivos de
comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes
estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que
la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atenían contra su
dignidad, su nombre y su imagen.

5. Violencia Simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos,
iconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de
creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de
dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la
subordinación de las mujeres.

6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre. Es toda expresión verbal
o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras,
tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o
afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer.

7. Violencia Sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la
autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de
contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o
restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y
plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.

8. Violencia Contra los Derechos Reproductivos. Es la acción u omisión que
impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información,
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orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida,
parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y
espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su maternidad segura, y a elegir
métodos anticonceptivos seguros.

9. Violencia en Servicios de Salud. Es toda acción discriminadora, humillante y
deshumanizada y que omite, niega o restringe el acceso a la atención eficaz
e inmediata y a la información oportuna por parte del personal de salud,
poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.

10. Violencia Patrimonial y Económica. Es toda acción u omisión que al afectar
los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo
de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos
económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios
indispensables para vivir.

11. Violencia Laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de
trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía
que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o
supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el
ejercicio de sus derechos.

12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional. Es todo acto de agresión
física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema
educativo regular, alternativo, especial y superior.

13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer. Entiéndase lo
establecido en el Artículo 7 de la Ley Nº 243, Contra el Acoso y la Violencia
Política hacia las Mujeres.

14. Violencia Institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores
públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción
discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde,
obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al
servicio requerido.

15. Violencia en la Familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual
cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-
conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos,
parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de
la custodia o cuidado.

16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual. Es toda acción u
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omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a
disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que vulnere su
libertad de elección sexual.

17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o
que viole los derechos de las mujeres.

Ley contra el racismo y toda forma de discriminación

Ley 045 (8-Octubre-2010)

Artículo 5. - (DEFINICIONES)

Para efectos de aplicación e interpretación de la presente Ley, se adoptan las
siguientes definiciones:

a) Discriminación. Se define como “discriminación” a toda forma de
distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo,
color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura,
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación
política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud,
profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes
y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo,
procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por
objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades
fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el
derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas de
acción afirmativa.

b) Discriminación Racial. Se entiende por “discriminación racial” a toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza o
por el color, ascendencia u origen nacional o étnico que tenga por objeto o
por resultado anular o menoscabar, directa o indirectamente el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la
Constitución Política del Estado y las normas internacionales de Derechos
Humanos, en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública y/o privada.

c) Racismo. Se considera “racismo” a toda teoría tendente a la valoración de
unas diferencias biológicas y/o culturales, reales o imaginarias en
provecho de un grupo y en perjuicio del otro, con el fin de justificar una
agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un
grupo sobre otro.



45

d) Raza. La “raza” es una noción construida socialmente, desarrollada a lo
largo de la historia como un conjunto de prejuicios que distorsiona ideas
sobre diferencias humanas y comportamiento de grupo. Utilizada para
asignar a algunos grupos un estatus inferior y a otros un estatus superior
que les dio acceso al privilegio, al poder y a la riqueza. Toda doctrina de
superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa,
moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa y nada en la
teoría o en la práctica permite justificar la discriminación racial.

e) Equidad de Género. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias
físicas y biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia
social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus
derechos sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y familiar.

f) Equidad Generacional. Es el reconocimiento y valoración de las
diferencias generacionales de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar
justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin
perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida social, económica, política,
cultural y familiar.

g) Homofobia. Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación
contra hombres o mujeres homosexuales, también se incluye a las demás
personas que integran a la diversidad sexual.

h) Transfobia. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y
las personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de
género.

i) Xenofobia. Se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera,
con manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto,
el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y diversas formas de
violencia.

j) Misoginia. Se entiende por misoginia cualquier conducta o
comportamiento de odio manifiesto hacia las mujeres o género femenino,
independientemente de la edad, origen y/o grado de instrucción que logre
o pretenda vulnerar directa o indirectamente los Derechos Humanos y los
principios de la presente Ley.

k) Acción Afirmativa. Se entiende como acción afirmativa aquellas medidas
y políticas de carácter temporal adoptadas en favor de sectores de la
población en situación de desventaja y que sufren discriminación en el
ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución
Política del Estado y en los instrumentos internacionales. Constituyen un
instrumento para superar los obstáculos que impiden una igualdad real.

l) Acción Preventiva. Son aquellas medidas públicas traducidas en
campañas de concientización, educación y difusión de derechos humanos
protectivos contra la discriminación y cualquier forma de manifestación.

m)Acción Correctiva. La efectiva imposición de medidas sancionatorias o
disciplinarias a los infractores, realizando el seguimiento a su aplicación y
los resultados obtenidos.
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CAPÍTULO II

Artículo 6.- (PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN). Es deber del Estado Plurinacional
de Bolivia definir y adoptar una política pública de prevención y lucha contra el
racismo y toda forma de discriminación, con perspectiva de género y generacional,
de aplicación en todos los niveles territoriales nacionales, departamentales y
municipales, que contengan las siguientes acciones:

I. En el ámbito educativo:

a) Promover el diseño e implementación de políticas institucionales de
prevención y lucha contra el racismo y la discriminación en las
Universidades, Institutos Normales Superiores Nacionales públicos y
privados, Sistema Educativo Nacional en los niveles preescolar, primario y
secundario.

b) Diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales,
comunicacionales y de diálogo intercultural, que ataquen las causas
estructurales del racismo y toda forma de discriminación; que reconozcan
y respeten los beneficios de la diversidad y la plurinacionalidad y que
incluyan en sus contenidos la historia y los derechos de las naciones y
pueblos indígena originario campesinos y el pueblo afroboliviano.

c) Promover la implementación de procesos de formación y educación en
derechos humanos y en valores, tanto en los programas de educación
formal, como no formal, apropiados a todos los niveles del proceso
educativo, basados en los principios señalados en la presente Ley, para
modificar actitudes y comportamientos fundados en el racismo y la
discriminación; promover el respeto a la diversidad; y contrarrestar el
sexismo, prejuicios, estereotipos y toda práctica de racismo y/o
discriminación.

II. En el ámbito de la administración pública.

a) Capacitar a las servidoras y servidores de la administración pública sobre
las medidas de prevención, sanción y eliminación del racismo y toda forma
de discriminación.

b) Gestionar y apoyar la inclusión curricular de la prevención contra el
racismo y la discriminación en los Institutos Militares y Policiales.

c) Promover políticas institucionales de prevención y lucha contra el racismo
y la discriminación en los sistemas de educación, salud y otros de
prestación de servicios públicos, que incluyan.

d) Adopción de procedimientos o protocolos para la atención de poblaciones
específicas.

e) Promover la ética funcionaria y el buen trato en la atención de la
ciudadanía.

DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN, DESTINADAS A
ERRADICAR EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
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f) Garantizar que los sistemas políticos y jurídicos reflejen la
plurinacionalidad del Estado boliviano en el marco de los Derechos
Humanos.

g) Promover el reconocimiento de los héroes y las heroínas nacionales
pertenecientes a las naciones pueblos indígena originario campesinos, el
pueblo afroboliviano y de comunidades interculturales.

III. En el ámbito de la comunicación, información y difusión.

a) El Estado deberá promover la producción y difusión de datos estadísticos,
sobre racismo y toda forma de discriminación con el fin de eliminar las
desigualdades sociales.

b) Promover la realización de investigaciones y estudios cuantitativos y
cualitativos, sobre el racismo y toda forma de discriminación, así como los
efectos de estos fenómenos sobre sus víctimas, con el fin de definir
políticas y programas encaminados a combatirlos.

c) Los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de
mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda
forma de discriminación, en relación a su responsabilidad de generar
opinión pública conforme a la Constitución Política del Estado.

d) Disponer que los medios de comunicación, radiales, televisivos, escritos y
las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como el internet,
eliminen de sus programaciones, lenguajes, expresiones y
manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio.

e) Difundir el contenido de la presente Ley; los instrumentos nacionales e
internacionales contra el racismo y toda forma de discriminación; y las
políticas públicas relacionadas con el tema.

f) Los medios de comunicación deberán apoyar las medidas y acciones en
contra del racismo y toda forma de discriminación.

IV. En el ámbito económico.

a) El Estado promoverá la inclusión social a través de la ejecución de las
inversiones públicas y privadas, para generar oportunidades y la
erradicación de la pobreza; orientada especialmente a los sectores más
vulnerables.



CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO
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III DIAGNÓSTICO

3. TRABAJO DE CAMPO

Una parte importante de la presente investigación, constituye el trabajo de campo

que ha consistido en un análisis de dos aspectos relevantes:

 Entrevista estructurada: Por una parte se ha tomado contacto directo

con personalidades del ámbito jurídico con experiencia en la temática del

presente estudio. Se ha optado por la entrevista estructurada como

Técnica de acopio de Información, la misma que consta de preguntas

previamente definidas a partir de las variables de estudio. Entre los

actores claves para la presente investigación se ha entrevistado al Dr.

Milton Mendoza Miranda, Dr. William Eduard Alave Laura y al Dr. Félix

Peralta Peralta.

 Estudio de casos: En una segunda fase del trabajo de campo se ha

llevado adelante el estudio de casos cuyas víctimas han sido vulneradas

en sus derechos y no han recibido la atención ni reparación por el daño

psíquico sufrido, la autora de la presente investigación, ha sido perito en

dichos casos y refleja el resultado de cada uno de ellos. La metodología

que se ha utilizado para el estudio de casos ha consistido en reflejar los

antecedentes, exponer la relación del hecho y sustentar las conclusiones

para cada caso.
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3.1 ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDADES JUDICIALES

3.1.1 Entrevista al Dr. Milton Mendoza Miranda

En pocas líneas puede indicar quién es, a qué se dedica y qué cargo
desempeña y desempeñó como profesional en Derecho.

R.- MILTON MENDOZA MIRANDA abogado con 22 de años de ejercicio

profesional, experto en litigación avanzada y prueba compleja. Desempeñé por 11

años las funciones de fiscal de materia y fiscal de recursos (Superior) dentro el

Ministerio Público, interviniendo en mi condición de acusador público, en varios

procesos judiciales de connotada trascendencia social. Actualmente me

desempeño como Magistrado Suplente del Tribunal Constitucional Plurinacional y

Director de la Fundación “Juntos por los Derechos Humanos”.

¿Conoce usted qué es el Daño Psíquico?

R.- El daño psíquico es toda perturbación, trastorno, enfermedad, síndrome,

disfunción o alteración mental, provocada a una persona como consecuencia de

un hecho, en materia penal por un hecho delictivo.

¿Cree usted que es necesario la implementación de la valoración del Daño
Psíquico en el Código de Procedimiento Penal Boliviano?

R.- Sí. Porque si bien el Código de Procedimiento Penal abre la posibilidad de la

calificación civil y la indemnización patrimonial ulterior para remediar el daño

ocasionado, en ninguna parte del procedimiento Penal o del Civil al que se remite

en caso de duda, determinan parámetros, ni mucho menos procedimientos

necesarios para determinar el daño psíquico presente indudablemente en todo

hecho delictivo, mucho más cuando en materia penal la reparación del daño se

constituye en un derecho de la víctima de un delito.
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¿Cree usted que podríamos administrar mejor justicia si se evalúa el Daño
Psíquico en víctimas de delitos donde se hayan atentado contra su vida,
integridad física y/o psíquica?

R.- Por supuesto que sí. En un proceso penal el objetivo no sólo es lograr castigo

(Cárcel) para el responsable de un delito, sino principalmente la reparación del

daño ocasionado a la víctima, tomando en cuenta que el delito acarrea el

deterioro, disfunción, o trastorno de la víctima de un delito que necesariamente

afecta sus esferas afectivas y/o volitivas y/o intelectuales generando una

disminución en su capacidad de goce individual, familiar, laboral y social.

3.1.2 Entrevista al Dr. William Eduard Alave Laura

Por favor puede en pocas líneas indicar quién es, a qué se dedica y qué
cargo desempeña y desempeñó como profesional en Derecho

R.- Mi nombre es William Eduard Alave Laura, actualmente funjo el cargo de

Presidente de la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, por lo

cual mi persona se encuentra cumpliendo las funciones de administrador de

justicia, anteriormente fui Presidente de la R. Corte Superior de Justicia Distrito La

Paz, Fiscal de Recursos, Fiscal de Materia, Abogado Investigador del Defensor del

Pueblo y Abogado de Defensa Pública.

¿Conoce usted qué es el Daño Psíquico?

R.- Si, el Daño Psíquico desde mi conceptualización es la perturbación, disfunción

y/o trastorno que sufre la personalidad de un individuo por un hecho traumático

que vivió, lo que afecta su calidad de vida en cuanto a sus interacciones sociales,

familiares, recreativas, etc.
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¿Cree usted que es necesario la implementación de la valoración del Daño
Psíquico en el Código de Procedimiento Penal Boliviano?

R.-Sí, creo que es muy necesario que se implemente la valoración del Daño

Psíquico, pero como tipo penal si existiese un daño permanente en la salud de la

víctima, en el Código de Procedimiento Penal se debería dar preponderancia en

delitos sexuales, donde se afecta fundamentalmente en la emoción.

Si su respuesta es afirmativa, por favor explique el por qué

R.-Es necesario que se introduzca en el Código de Procedimiento Penal, porque el

Daño Psíquico genera impedimento, al igual que una lesión física y esta a su vez

se constituye como un valor jurídicamente protegido por ende sujeto a protección

ante el agresor. Si bien se halla como lesión gravísima, esta debe ser cierta e

incurable, y no considera aquellos que tienen defectos temporales y que podrían

ser tratados.

Si se pretendiere introducir en el Código de Procedimiento Penal tendría que ser

con efectos de rehabilitación y protección estatal considerando la importancia que

le asigna la Constitución Política del Estado a las víctimas, debería considerarse

fundamentalmente en menores, mujeres y ancianos de determinados delitos como

ser lesiones, violencia intrafamiliar, violación, etc.

¿Cree usted que podríamos administrar mejor justicia si se evalúa el Daño
Psíquico en víctimas de delitos donde se hayan atentado contra su vida,
integridad física y/o psíquica?

R.-Claro que sí, ya que como administradores de justicia debemos tener presente

el daño ocasionado a la víctima y que en ocasiones éste rebasa el bien

jurídicamente protegido previsto en el Código Penal, ya que también se afecta a la

psíquis de la víctima, impidiendo que se pueda desarrollar debidamente en la

sociedad, disminuyendo con ello su calidad de vida; por lo que al tener una

evaluación profesional, científica y objetivamente comprobable del Daño Psíquico
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ocasionado, como administradores de justicia podemos tratar de reparar el daño

ocasionado a nivel psíquico, con las sanciones previstas por Ley, y de esa manera

impartir una justicia oportuna, equitativa y reparadora.

No solamente se busca con la justicia una paz social, sino que sea reparadora y el

Estado debe ser al tener el poder penal (iuspuniendi) quien asuma una justicia

reparadora y efectiva protegiendo a víctimas de determinados delitos.

3.1.3 Entrevista al Dr. Félix Peralta Peralta

El Dr. Félix Peralta, es de profesión abogado, fue Fiscal de Materia en la Fiscalía

de Distrito de La Paz, y actualmente es Vocal de Corte en la ciudad de La Paz.

¿Conoce usted qué es el Daño Psíquico?

R.-Si.

¿Cree usted que es necesario la implementación de la valoración del Daño
Psíquico en el Código de Procedimiento Penal Boliviano?

R.-Si.

Si su respuesta es afirmativa, por favor explique el por qué

R.- Porque, facilitaría que al momento de la determinación de la reparación del

daño ocasionado, especialmente en delitos donde se haya atentado contra la vida,

integridad física y/o psicológica de las víctimas, también en el caso de que sean

menores de edad; más aún considerando que de todo proceso penal deriva

responsabilidad civil y responsabilidad penal.
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¿Cree usted que podríamos administrar mejor justicia si se evalúa el Daño
Psíquico en víctimas de delitos donde se hayan atentado contra su vida,
integridad física y/o psíquica?

R.- Definitivamente si, porque posibilitaríamos una tutela judicial efectiva

garantizada por el Art. 115 de la CPE.

3.2 ANÁLISIS DE CASOS

3.2.1 Caso No .1

DELITO: “LESA HUMANIDAD”

Víctima Evaluada: Tito Ibsen Castro

Edad: 49 años.

ANTECEDENTES:

En fecha 21 de agosto de 1971, el general difunto Hugo Bánzer Suárez, propicia

golpe de estado, al gobierno de entonces a cargo de Juan José Torres, en la

República de Bolivia.

Iniciado el golpe, durante toda su duración, persiguió, encarceló, torturó y asesinó

a todos quienes luchaban por la libertad. Sus agentes mataron impunemente a los

presos, haciéndolos desaparecer y a otros, los entregaron a las dictaduras

argentina y chilena, en el marco de esa criminal complicidad conocida como “Plan

Cóndor”.

En el presente caso, la familia Ibsen soportó primero la desaparición forzada del

universitario Rainer Ibsen de 21 años de edad, quien fue detenido en el mes de

octubre de 1971 en la ciudad de Santa Cruz, posteriormente trasladado a la

ciudad de La Paz a dependencias del Departamento de Orden Político (DOP),

para meses después ser conducido a los campos de concentración en Viacha y

Achocalla del gobierno de ese entonces, y en 1972 se difundió su fallecimiento. Su



54

Señor padre José Luis Ibsen Peña desde el primer día en que desapareció su hijo

inició su búsqueda de manera perseverante, lo que ocasionó amenazas en contra

de su persona y de su familia, cuando el señor Ibsen se enteró del fallecimiento de

su hijo Rainer, inició la investigación para encontrar el cadáver de su hijo sin

resultado alguno, y al contrario el 10 de febrero de 1973 fue detenido en la ciudad

de Santa Cruz, cuando se dirigía a su domicilio en compañía de su hijo de 10 años

de edad Tito Ibsen, presente en este acto.

Cientos de personas murieron en los combates y la represión inicial, y el terror

contra el pueblo boliviano se mantuvo hasta 1978, fecha en la que concluye la

dictadura de Bánzer, sin embargo para la familia Ibsen esto no acaba, pues sin

descanso continúan con la búsqueda de su padre y hermano.

RELACIÓN DEL HECHO:

El señor Tito Ibsen Castro fue hijo del señor: José Luis Ibsen Peña y hermano de

Rainer Ibsen Castro, ambos desaparecidos en la dictadura de 1971. Desde

entonces Tito Ibsen vivió su vida de manera suspendida, no concluyendo un duelo

de manera normal.

Luego de muchos intentos a 36 años de la desaparición forzada de Rainer y su

padre José Luis Ibsen, en fecha 11 de noviembre del año 2008, el director

nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Antonio Torres Balanza,

entregó los restos de Rainer al fiscal Sergio Céspedes quién  indicó que se

procedió a la investigación genética por orden del juzgado que conoce la causa

que comenzó por la denuncia que en el año 2000 presentó Rebeca Ibsen Castro

por la desaparición de su hermano la ciudad de Santa Cruz, contra los

responsables de la dictadura de ese entonces.

Los restos de Ibsen Cárdenas fueron exhumados en febrero junto a los de otras

13 personas y estaban depositados en el mausoleo de la Asociación de Familiares

de Desaparecidos (ASOFAMD) en el cementerio General.
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Los restos, que llegaron en una caja de cartón, fueron colocados en un pequeño

féretro para llevarlos a Santa Cruz, donde su hermano Tito Ibsen los enterró.

En Abril del año 2009, a petición del estudio jurídico Enríquez, mi persona llevó los

resultados de la evaluación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

misma que  constó de los siguientes objetivos de pericia:

 Valoración del estado mental del señor Tito Ibsen Castro.

 Evaluación de la personalidad del señor Tito Ibsen Castro.

La evaluación psiquiátrica constó de:

 Elaboración de la historia del hecho, motivo de la entrevista.

 Evaluación de la historia psicobiográfica.

 Pruebas psicométricas.

 Examen mental psicopatológico.

 Análisis, apreciaciones psiquiátricas y conclusiones.

La técnica utilizada fue la entrevista personal y directa, sin interferencias.

El relato fue espontáneo, concluyendo con preguntas dirigidas.

El instrumento que se utilizó fue el Protocolo de Estambul, en la parte que

corresponde a la psicológica.

La grabación fue grabada en cinta magnetofónica.

Los diagnósticos a los que se arribó fueron:

 DAÑO PSÍQUICO.

 DUELO NO RESUELTO.

 TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO CRÓNICO.

 PERSONALIDAD OBSESIVA CON RASGOS PARANOIDES.

CONCLUSIONES:
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Explicando los diagnósticos:

DAÑO PSÍQUICO

El señor Tito Ibsen  presenta daño psíquico, que se puede comparar a una lesión

física gravísima, indeleble, puesto que desde el momento en que desaparece su

hermano Rainer en adelante, no actúa  en ningún momento por sí mismo,

interfiriendo de esta manera su desenvolvimiento normal en todo ámbito; siempre

está en su mente el objetivo que se ha trazado por cumplir, “buscar hasta

encontrar a sus familiares”, cambiando este hecho su vida por completo, vive para

lograr su objetivo.

Esta patología se caracteriza por presentar los denominados síntomas puente,

que establecen la relación causal entre el trauma y las secuelas, en el caso que

nos ocupa, el incidente suscitado en la biografía del señor Tito Ibsen tiene carácter

irreversible, alterando su proyecto de vida.

DUELO NO RESUELTO

La desaparición forzada, le impidió procesar emocionalmente la pérdida de sus

seres queridos, este sentimiento agudizó el sentimiento de incertidumbre y el

sufrimiento causado por la indefensión de la situación final o paradero de los seres

queridos desaparecidos.

El señor Tito Ibsen, presenta trastorno de estrés post traumático, entidad clínica

que surge como respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante

duradero. El señor Tito Ibsen no puede dejar de pensar ni un día de su vida en lo

ocurrido con sus familiares, teme perder la continuidad en el proceso, esto lo

angustia. Al dar su relato sobre el caso que se estudia se aprecia como revive

cada segundo y no se perdonará si no llega al final del proceso, se siente

responsable de hacerlo. El trastorno de estrés post traumático es lo que certifica el

TRASTORNO POR ESTRÉS POST TRAUMÁTICO CRÓNICO
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daño psíquico, por la continuidad sintomática, no existiendo otras situaciones en

su psicobiografía, que lo hubieran producido.

PERSONALIDAD OBSESIVA CON RASGOS PARANOIDES

Se asume que la personalidad del evaluado es producto de los hechos

acontecidos en su infancia, la estructura obsesiva se da por la meticulosidad con

la que ha trabajado en el caso desde que desaparece su hermano, ésta estructura

se ve potenciada por las injusticias cometidas; la negligencia de autoridades

competentes y la zozobra; los rasgos paranoides son de tipo reivindicativo, en

consecuencia a las persecuciones por la manera en que tuvo que vivir y afrontar

su realidad.

En el caso que nos ocupa, se llegó a la conclusión diagnóstica de DAÑO

PSÍQUICO, de acuerdo a los criterios de inclusión del Dr. Ernesto Risso, que

precisan:

 Síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica):
Constituyéndose el Daño Psíquico como una enfermedad mental

psicopatológicamente comprobada. De acuerdo al diagnóstico arribado, el

evaluado Tito Ibsen Castro, constituye psicopatológicamente como daño

psíquico.

 Novedad: Esta enfermedad psíquica debe ser novedosa en la biografía

del evaluado, ya sea porque antes no estaba (inédita), o porque a causa

del evento se han acentuado significativamente los rasgos previos, de

modo tal, que ahora pueden ser valorados como “enfermedad” o

“trastorno” nuevo. El incidente suscitado en la biografía del señor Tito

Ibsen Castro era inédito, existiendo relación entre la novedad del hecho en

su biografía y su patología actual. No existiendo otro hecho que se

relacione con la psicopatología actual.

 Nexo: La enfermedad psíquica que se diagnostique debe tener una

relación con el trabajo o con el incidente invocado. Nexo que puede ser

directo causal (etiológico, cronológico, topográfico), o indirecto concausal
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(acelerar, agravar o evidenciarlo previo).En el caso del señor: Tito Ibsen

Castro, existe una relación entre el hecho suscitado y su patología actual,

convirtiéndose dicha relación con carácter vinculante.

 Secuela incapacitante: El trastorno detectado debe causar algún grado

de incapacidad, minusvalía o disminución respecto de las aptitudes

mentales previas. La enfermedad psíquica que el perito diagnostique debe

dañar de manera perdurable una o varias de las siguientes funciones del

individuo:

 Incapacidad para desempeñar sus tareas individuales.

 Incapacidad para acceder al trabajo.

 Incapacidad para ganar dinero.

 Incapacidad para relacionarse.

El hecho suscitado en la biografía del evaluado, le ocasiona incapacidad

para desempeñar sus tareas habituales, debido a que en su vida solo se

dedicó a la búsqueda de los restos de sus seres queridos, alterándose de

esta manera sus tareas individuales diarias, ganar dinero, trabajar en

forma constante, presentando incapacidad para poder relacionarse.

 Irreversibilidad – consolidación: La incapacidad que se determine

deberá ser irreversible, o al menos, estar jurídicamente consolidada (es

decir, que hayan transcurrido dos años desde su comienzo a causa del

evento que origina el juicio).El caso que nos ocupa tiene carácter de

irreversibilidad, consolidándose en el tiempo, con continuidad sintomática.

La desaparición de sus seres queridos han acompañado al señor Tito Ibsen

Castro durante todo su existir. No es una incapacidad cualquiera, sino que se trata

de un daño cuyas consecuencias inciden sobre algo aún más importante para el

sujeto como son sus propios fines vitales, los que le otorgan razón y sentido a su

vida. Así, son ejemplos de daño al proyecto de vida, la infertilidad como

consecuencia de la tortura sexual en mujeres y hombres, la maternidad impuesta
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como consecuencia de una violación, o la imposibilidad de desarrollar con éxito

una determinada profesión.

Este concepto de daño al proyecto de vida, ha sido también desarrollado por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo que el proyecto de

vida se asocia al concepto de realización personal, a las opciones que el sujeto

puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone: "implica la

pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma

irreparable o muy difícilmente reparable. Así, la existencia de una persona se ve

alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y

arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo

depositar en los órganos del poder público obligados a protegerla y a brindarle

seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos

intereses.

El ser humano es tiempo. Constituye un proceso temporal, abierto, donde el

pasado condiciona el presente y, desde éste, se proyecta el futuro. El futuro está,

por ende, dado en el presente en forma de proyecto. Si el ser humano es temporal

es, también y por consiguiente, un ser histórico. La libertad en el tiempo, la vida

temporal de la libertad, hacen posible que cada ser humano se proyecte, se

realice, despliegue su personalidad, tenga una biografía y una identidad.

3.2.2 Caso No. 2

DELITO: “LESIONES GRAVÍSIMAS”, Artículo 270 Código Penal Boliviano

Evaluada: VFL

Edad: 25 años.

ANTECEDENTES:

La evaluada VFL, de 25 años de edad,  enamoraba con XX, con quién sostuvo

una relación de aproximadamente ocho meses, misma que se caracterizó por
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constantes celos, acoso y hostigamiento por parte del enamorado, quién era

pastelero.

VFL indica que una tarde en fecha: 20 de mayo del 2008, fue citada en un lugar

alejado del barrio de  Achumani, con el pretexto de arreglar su relación; en medio

de que hablaban, el enamorado de VFL sacó un cuchillo de su mochila, con el cuál

le propició catorce puñaladas en el cuello y rostro, para luego abandonarla,

pensando que yacía muerta. En agonía, fue socorrida por un transeúnte, quién

llamó a la policía, quienes luego la llevaron a un nosocomio para su atención

médica inmediata.

Luego de haberse sometido a muchas cirugías, VFL quedó con las cuerdas

bucales dañadas de manera irreversible, tal es así que no se escucha su voz.

VFL usa sombreros y chompas conocidas como Beatles, debido a que las lesiones

que le produjo su ex enamorado dejaron secuelas tanto en su rostro como en su

cuello.

RELACIÓN DEL HECHO:

En septiembre del año 2008, bajo requerimiento fiscal, procedí a la valoración

psiquiátrica de VFL, con los siguientes objetivos de pericia:

 Estado de salud mental actual.

 Evaluar si la señorita VFL presenta tendencia suicida.

 Evaluar el tipo de personalidad de VFL.

Al examen mental: la evaluada: VFL se sentía culpable por lo ocurrido, indicaba

que ella hubiera podido evitar que su ex enamorado casi la mate, porque según

ella, “ya daba signos de ser muy violento, controlándola y celándola todo el

tiempo”; recordaba a cada momento de manera consciente e inconscientemente el

hecho previo a ser apuñalada y se desesperaba, refería tener miedo a salir sola,

se encontraba hipervigilante, no podía conciliar fácilmente el sueño, solo estaba

pensando en que se haga justicia con él, aunque temía que la dueña de la
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pastelería donde él trabajaba pueda influir en el caso, puesto que es persona con

muchos contactos, influyente; temiendo volver a ser víctima, en este caso de la

justicia.

Se descartó la tendencia suicida por la psicopatología actual, su personalidad,

complementando con la medicina forense. De acuerdo al criterio del médico

forense las puñaladas fueron propiciadas por una segunda persona, no teniendo

un carácter de  auto agresión.

CONCLUSIONES:

Los diagnósticos a los que arribé fueron:

 DAÑO PSÍQUICO.

 TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO CRÓNICO.

 PERSONALIDAD PRE MÓRBIDA: DEPENDIENTE.

Explicando los diagnósticos:

DAÑO PSÍQUICO

La evaluada VFL, presenta el diagnóstico de daño psíquico debido a que las

lesiones que le ocasionó su ex enamorado tienen carácter de irreversibilidad, con

secuelas incapacitantes tanto en su rostro, cuello y voz; a partir del hecho

suscitado con VFL, su vida cambió por completo, puesto que con su vestimenta

oculta su rostro y cuello, no se la puede escuchar debido al daño en las cuerdas

bucales.

TRASTORNO POR ESTRÉS TRAUMÁTICO CRÓNICO

Se arriba a dicho diagnóstico por la psicopatología actual, misma que es

secundaria al hecho suscitado; haber sufrido  agresiones punzo cortantes por su

ex enamorado. La evaluada con este hecho ha experimentado amenaza hacia su

vida, respondiendo con temor, desesperanza e indefensión. Toda la
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psicopatología actual dura más de tres meses, criterio que la constituye en

crónica.

PERSONALIDAD PRE MÓRBIDA: DEPENDIENTE

Se habla de personalidad pre mórbida, puesto que es la que caracterizaba antes

del hecho suscitado a la evaluada VFL. Desde el hecho suscitado hacia adelante,

se desconfigura su personalidad, teniendo más bien como características la

hipervigilancia y miedo, presentando criterios clínicos compatibles con paranoide.

Presentaba características de personalidad dependiente en el pre mórbido, debido

a que la evaluada, de acuerdo a lo que relata, durante la etapa del enamoramiento

era maltratada, controlada, acosada y celada por su ex enamorado, pese a lo

mencionado continúa con él, pensando que el maltrato mejorará si ella le ofrece

más confianza, no viendo como opción alejarse de él, tal como indica: “por temor a

la soledad”, criterio clínico importante para diagnosticar personalidad dependiente.

En el análisis de este caso, se llegó a la conclusión diagnóstica de DAÑO

PSÍQUICO, de acuerdo a los criterios de inclusión del Dr. Ernesto Risso, que

precisan:

 Síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica):
Constituyéndose el Daño Psíquico como una enfermedad mental

psicopatológicamente comprobada. De acuerdo al diagnóstico arribado, la

evaluada VFL, constituye psicopatológicamente como daño psíquico.

 Novedad: Esta enfermedad psíquica debe ser novedosa en la biografía

del evaluado, ya sea porque antes no estaba (inédita), o porque a causa

del evento se han acentuado significativamente los rasgos previos, de

modo tal, que ahora pueden ser valorados como “enfermedad” o

“trastorno” nuevo. El incidente suscitado en la biografía de VFL fue inédita,

con lo cual existe relación entre la novedad del hecho en su biografía y su

patología actual. No existiendo otro hecho que se relacione con la

psicopatología actual.



63

 Nexo: La enfermedad psíquica que se diagnostique debe tener una

relación con el trabajo o con el incidente invocado. Nexo que puede ser

directo causal (etiológico, cronológico, topográfico), o indirecto concausal

(acelerar, agravar o evidenciarlo previo).En el caso de la evaluada VFL,

existe una relación entre el hecho suscitado y su patología actual,

convirtiéndose dicha relación con carácter vinculante.

 Secuela incapacitante: El trastorno detectado debe causar algún grado

de incapacidad, minusvalía o disminución respecto de las aptitudes

mentales previas.

La enfermedad psíquica que el perito diagnostique debe dañar de manera

perdurable una o varias de las siguientes funciones del individuo:

 Incapacidad para desempeñar sus tareas individuales.

 Incapacidad para acceder al trabajo.

 Incapacidad para ganar dinero.

 Incapacidad para relacionarse.

El hecho suscitado en la biografía de la evaluada, le ocasiona incapacidad

para desempeñar sus tareas habituales, debido a que desde la manera

como viste, “se oculta de la sociedad”, tapando su rostro con un sobrero,

su cuello con chompas Beatles, hablando con aquellas personas que ella

considera no amenazantes para su integridad. Debemos de tener en

cuenta que también fueron afectadas sus cuerdas bucales, perdiendo la

voz.

Por todo lo mencionado la evaluada ya no podrá sentirse libre en la

sociedad, ocultándose todo el tiempo, ya no podrá desempeñar sus

labores individuales, trabajar, ni ganar dinero, por la desfiguración en el

rostro y por la afectación en sus cuerdas bucales.

 Irreversibilidad – consolidación: La incapacidad que se determine

deberá ser irreversible, o al menos, estar jurídicamente consolidada (es
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decir, que hayan transcurrido dos años desde su comienzo a causa del

evento que origina el juicio).

En el caso que nos ocupa tiene carácter de irreversibilidad,

consolidándose en el tiempo, con continuidad sintomática.

Según el artículo 270 del Código Penal, se tipifica como lesiones

gravísimas, cuando exista:

 Una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable.

 La debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un sentido,

de un miembro o una función.

 La incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de

ciento ochenta días.

 La marca indeleble o la deformación permanente del rostro.

 El peligro inminente de perder la vida.

Lo suscitado con la evaluada VFL, influirá en su proyecto de vida, debido a

que por el hecho suscitado, cambiará por completo su manera de vivir.

3.2.3 Caso No. 3

DELITO: “Mala Praxis Médica”

Evaluada: María N.

Edad: 38 años.

ANTECEDENTES:

María N, (nombre ficticio), atravesaba por disfunción en su relación marital; ya

llevaba casada 8 años y sentía que su matrimonio ya no funcionaba, ella pensaba

que su esposo ya estaba con otra persona, porque en el último tiempo lo notó

distante, distraído, indiferente. Toda esta situación la comenta con una amiga,
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misma que le aconseja “ponerse sexy”, para reconquistar a su esposo. María N,

va más allá del consejo, metiéndose la idea de hacerse poner implantes de mama,

puesto que ella se veía a sí misma poco atractiva en este aspecto.

Por referencia del periódico acude a un cirujano plástico, (el Dr. X); quién le

explica los riesgos de la cirugía, del pre y post operatorio. Le indica que debe

cancelar el total de la cirugía antes de entrar a quirófano, porque él debería

asegurarse que los implantes lleguen del exterior.

La evaluada refiere “él nunca me mostró los implantes que me iba a colocar”, tan

sólo me mostró diferentes tallas que tenía en su consultorio, yo accedí por un par

de ellos, me dijo que los que le llegarían serían de mejor calidad.

Luego de haber sido operada en fecha febrero del año 2010, notó asimetría en los

senos, cuando fue a su control, el médico le indicó “que se debe de haber movido,

hiciste de manera brusca el amor?”, (textual); “te dije que no hicieras movimientos

bruscos”, tras esto le propuso otra cirugía, sin embargo le volvió a cobrar

“haciéndome creer que fue mi culpa”.

Con el tiempo la paciente notó importante asimetría en los pezones, lo cual la

hacía sentir aún más incómoda que cuando tenía los senos pequeños, puesto que

ahora su atención se enfocaba en sus senos y no así en la recuperación de su

matrimonio. Después de las cirugías empeoró la relación con su esposo, puesto

que todo lo hizo a espaldas de él, por lo cual es también reprochada.

RELACIÓN DEL HECHO:

Ante la prepotencia y agresividad en las respuestas que le daba su médico, decide

ir a consultar con un abogado; sin embargo se percata que no firmó ningún

documento previo a la cirugía sobre el costo y si cubriría o no sus expectativas.

Desde entonces a la fecha la Sra. María N. está en busca de evidencias

vinculantes con su caso.
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A petición de un estudio jurídico, se realiza a los dos meses de la segunda

operación de mamas, la evaluación psiquiátrica a la señora María N., con los

siguientes objetivos de pericia:

 Evaluación del estado mental actual

 Indicar si existe o no alteración en su estado de ánimo mental y

comportamental vinculante con la cirugía de mamás a la que se sometió.

CONCLUSIONES:

Los diagnósticos a los que se arribó fueron:

 DAÑO PSÍQUICO.

 TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO.

Explicando los diagnósticos:

DAÑO PSÍQUICO

La evaluada María N, presenta el diagnóstico de daño psíquico debido a que las

secuelas que presenta después de las dos cirugías no tienen los resultados

esperados por ella.

Esta situación repercute y repercutirá desfavorablemente no solo de manera

individual, como mujer; sino también en su vida marital.

TRASTORNO DE ADAPTACIÓN CON ESTADO DE ÁNIMO DEPRESIVO.-

La evaluada se encuentra ante una enfermedad médica, incapacitante y crónica, a

esto se suma los problemas conyugales previos a su primera cirugía, lo cual

empeora en su relación marital.

Se encuentra desgastada mental y emocionalmente, buscando que se haga

justicia, ya no dar solución a la asimetría en sus senos;  porque después de la

segunda cirugía perdió la esperanza de que sus senos sean como ella esperaba.
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En el análisis de este caso, se llegó a la conclusión diagnóstica de DAÑO

PSÍQUICO, de acuerdo a los criterios de inclusión del Dr. Ernesto Risso, que

precisan:

 Síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica):
Constituyéndose el Daño Psíquico como una enfermedad mental

psicopatológicamente comprobada. De acuerdo al diagnóstico arribado, la

evaluada María N, constituye psicopatológicamente como daño psíquico.

 Nexo: La enfermedad psíquica que se diagnostique debe tener una

relación con el trabajo o con el incidente invocado. Nexo que puede ser

directo causal (etiológico, cronológico, topográfico), o indirecto concausal

(acelerar, agravar o evidenciarlo previo).En el caso de la evaluada María

N, existe una relación entre el hecho suscitado y su patología actual,

convirtiéndose dicha relación con carácter vinculante.

 Secuela incapacitante: El trastorno detectado debe causar algún grado

de incapacidad, minusvalía o disminución respecto de las aptitudes

mentales previas. La enfermedad psíquica que el perito diagnostique debe

dañar de manera perdurable una o varias de las siguientes funciones del

individuo:

 Incapacidad para desempeñar sus tareas individuales.

 Incapacidad para acceder al trabajo.

 Incapacidad para ganar dinero.

 Incapacidad para relacionarse.

 Novedad: Esta enfermedad psíquica debe ser novedosa en la biografía

del evaluado, ya sea porque antes no estaba (inédita), o porque a causa

del evento se han acentuado significativamente los rasgos previos, de

modo tal, que ahora pueden ser valorados como “enfermedad” o

“trastorno” nuevo. El incidente suscitado en la biografía de María N, fue

inédita, con lo cual existe relación entre la novedad del hecho en su

biografía y su patología actual. No existiendo otro hecho que se relacione

con la psicopatología actual.
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El hecho suscitado en la biografía de la evaluada, le ocasiona incapacidad

para su proyecto de vida, ya que sus planes iniciales eran de salvar su

matrimonio, ahora con la deformación existente en sus senos, su atención

se focaliza en hallar la verdad de los hechos y que se haga justicia.

Ella se siente disminuida como mujer, como esposa, con indefensión hacia

su entorno.

Por todo lo mencionado para la evaluada se modificó su proyecto de vida.

 Irreversibilidad – consolidación:

La incapacidad que se determine deberá ser irreversible, o al menos, estar

jurídicamente consolidada (es decir, que hayan transcurrido dos años

desde su comienzo a causa del evento que origina el juicio).

En el caso que nos ocupa tiene carácter de irreversibilidad,

consolidándose en el tiempo, con persistencia sintomática.

El daño al proyecto de vida es un daño de tal magnitud que afecta la

manera en que el sujeto ha decidido vivir, trunca el destino de la persona,

le hace perder el sentido mismo de su existencia, Es, por ello, un daño

continuado que acompaña al sujeto durante todo su existir. No es una

incapacidad cualquiera, sino que se trata de un daño cuyas consecuencias

inciden sobre algo aun más importante para el sujeto como son sus

propios fines vitales, los que le otorgan razón y sentido a su vida.

¿Qué ocurriría si en la biografía de la persona ocurre un incidente que

afecte a su proyecto de vida? La persona cambiaría por completo el rumbo

que debe seguir si es que el incidente no hubiese sucedido; por lo tanto

debe existir  protección jurídica al proyecto de vida, o resarcirse el daño en

la medida que hubiese afectado a la persona para toda su vida.
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3.2.4 Análisis De Los Tres Casos Presentados

En los tres casos se arribó al diagnóstico de Daño Psíquico:

 Las situaciones se presentaron de manera súbita en la biografía de las

personas evaluadas.

 Intervinieron conductas imprudentes, intencionales o negligentes.

 En los tres casos se valoró irreversibilidad en el cuadro psíquico,

presentando consolidación en el tiempo. Afectándose su proyecto de vida.

 En los tres casos existe un responsable legal, (contractual o

extracontractual), que puede ser susceptible de resarcimiento pecuniario

(indemnización).



CAPÍTULO IV
LEGISLACIÓN COMPARADA
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IV LEGISLACIÓN COMPARADA

4.1 AFECTACIÓN POR DAÑO PSÍQUICO

La definición de daño psíquico como "la afectación y/o alteración de algunas de las

funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un

conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o

permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo", implica

considerar los conceptos jurídicos contenidos en la descripción de las distintas

conductas delictivas del Código Penal que afectan la integridad y salud de las

personas.

En el derecho civil, el daño psíquico es considerado por algunos autores como una

dimensión del "daño a la persona"63, que comprende el daño al proyecto de vida64.

Es decir, que el daño psíquico es una dimensión del daño a la persona, que el

daño al proyecto de vida.

El daño al proyecto de vida es un daño de tal magnitud que afecta la manera en

que el sujeto ha decidido vivir, trunca el destino de la persona, le hace perder el

sentido mismo de su existencia, Es, por ello, un daño continuado que acompaña al

sujeto durante todo su existir. No es una incapacidad cualquiera, sino que se trata

63 Para De Trazegnies (1995), el daño a la persona alude a la lesión a la persona en sí misma, estimada como
un valor espiritual, psicológico, inmaterial. El daño a la persona se puede analizar en diferentes dimensiones,
por ejemplo, las lesiones psicológicas a la persona, es decir, la perturbación o alteración del equilibrio
psíquico de magnitud, que justifica los gastos de curación y días de inhabilitación, que constituyen un daño
patrimonial.
64 FERNANDEZ, Sessarego. Deslinde conceptual entre "Daño a la persona", "daño al proyecto de vida" y
"daño moral". Foro Jurídico", Año 1, N° 2, editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, julio del 2003.

4. JURISPRUDENCIA SOBRE EL DAÑO PSÍQUICO EN EL ÁMBITO
NACIONAL E INTERNACIONAL
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de un daño cuyas consecuencias inciden sobre algo aun más importante para el

sujeto como son sus propios fines vitales, los que le otorgan razón y sentido a su

vida65. Así, son ejemplos de daño al proyecto de vida, la infertilidad como

consecuencia de la tortura sexual en mujeres y hombres, la maternidad impuesta

como consecuencia de una violación, o la imposibilidad de desarrollar con éxito

una determinada profesión.

Este concepto de daño al proyecto de vida, ha sido también desarrollado por la

Corte Interamericana de Derechos Humanos66, estableciendo que el proyecto de

vida se asocia al concepto de realización personal, a las opciones que el sujeto

puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone: "implica la

pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma

irreparable o muy difícilmente reparable. Así, la existencia de una persona se ve

alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y

arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo

depositar en los órganos del poder público obligados a protegerla y a brindarle

seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos

intereses67.

El ser humano es tiempo. Constituye un proceso temporal, abierto, donde el

pasado condiciona el presente y, desde éste, se proyecta el futuro. El futuro está,

por ende, dado en el presente en forma de proyecto. Si el ser humano es

temporal, es también y por consiguiente, un ser histórico. La libertad en el tiempo,

la vida temporal de la libertad, hacen posible que cada ser humano se proyecte, se

realice, despliegue su personalidad, tenga una biografía y una identidad.

Entonces, ¿qué ocurriría si en la biografía de la persona ocurre un incidente que

afecte a su proyecto de vida? La persona cambiaría por completo el rumbo que

debe seguir si es que el incidente no hubiese sucedido; por lo tanto debe existir

65 FERNÁNDEZ, Sessarego. Op.cit p. 42
66 Párrafo 148. Consideraciones de la Corte Interamericana de DDHH, en el caso Loayza Tamayo.
67Corte Interamericana de DDHH, 1998, Caso Loayza Tamayo. Párrafo 150.
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protección jurídica al proyecto de vida, o resarcirse el daño en la medida que

hubiese afectado a la persona para toda su vida.

4.2 PERSPECTIVA PSICOJURÍDICA DEL DAÑO PSÍQUICO

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2000) define el

término daño como el efecto de dañar o dañarse" Al mismo tiempo dañar es

causar menoscabo, perjuicio, dolor, detrimento o molestia, maltratar o echar a

perder una cosa" Fernández Sessarego (1996), señala que el daño a la persona

puede ser hecho a su cuerpo (daño físico) o a su psique (daño psíquico) afectando

el ejercicio de su libertad y algunas de sus múltiples manifestaciones" El mismo

autor al referirse al daño que afecta a la esfera psíquica alude a Milmaiene (1995),

para quien el daño psíquico se configura por "la alteración o modificación

patológica del aparato psíquico como consecuencia de un trauma que desborda

toda posibilidad de elaboración verbal o simbólica"68.

Arteaga Medina (2005) señala que trasladada dicha acepción al ámbito jurídico, se

puede afirmar que daño implica la pérdida, destrucción o disminución de un bien

jurídico, ya sea un daño real, o al menos la creación de un riesgo innecesario e

indebido, daño potencial o peligro concreto" Siendo el bien jurídico integridad

personal, el valor social que el legislador estima procedente y pertinente proteger,

se requiere salvaguardar la totalidad de la persona en sus aspectos físicos,

fisiológicos, psicológicos, sexuales, relacionales, morales y sociales" .

Para el psiquiatra argentino: Dr. Ricardo Ernesto Risso, el Daño Psíquico es una

enfermedad médico legal, debido a que existen dos instancias, el Daño Psíquico

considerado como un trastorno ocasionado por un acontecimiento disvalioso

(enfermedad profesional, accidente, delito), donde hay un responsable

legal(contractual o extra contractual), que puede ser susceptible de resarcimiento

pecuniario(indemnización). Siendo las funciones que deben referirse a la

68 FERNÁNDEZ, Sessarego. Óp. cit. p.20.
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incapacidad de manera perdurable en una o varias funciones de la persona

evaluada:

 Incapacidad para desempeñar sus tareas habituales.
 Incapacidad para acceder al trabajo.
 Incapacidad para ganar dinero.
 Incapacidad para relacionarse.

Para Gisbert Calabuig, “Daño Psíquico es todo deterioro de las funciones

psíquicas producido generalmente de manera súbita e imprevista, cuando puede

reclamarse jurídicamente una responsabilidad, porque en la causa del mismo ha

intervenido una conducta intencional o imprudente, o bien, cuando existen

mecanismos legales privados (seguros de accidentes) o de profesión social frente

a los infortunios.

Para Hernán Daray (jurista argentino), cita la siguiente jurisprudencia “el Daño

Psíquico se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la

perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima que guarde adecuado

nexo causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa

descompensación que perturbe su integración con el medio social”.

El daño psíquico debe resarcirse en la medida en que se verifique que el hecho

dañoso produjo una perturbación patológica de la personalidad de la víctima,

alterando su equilibrio, quebrantando la normal reacción frente a contingencias

habituales en la existencia, las que probablemente de no haberse producido el

incidente, hubieran repercutido de diferente manera.
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4.3 NORMATIVA JURÍDICA VIGENTE QUE HACE REFERENCIA A LA
VALORACION DEL DAÑO PSIQUICO EN BOLIVIA

4.3.1 Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia

4.3.1.1 Decreto Supremo N° 1320

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

C O N S I D E R A N D O:

Que el Parágrafo II del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado, señala

que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad;

asimismo, el Parágrafo III del citado Artículo, establece que el Estado adoptará las

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y

generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la

condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o
psicológico, tanto en el ámbito público como privado.

Análisis: El artículo habla del derecho a NO sufrir daño psicológico, tanto en la

familia, como en la sociedad; en el parágrafo III del mismo artículo indica que el

Estado previene, elimina y sanciona la acción u omisión que tenga por objeto

degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o

psicológico.

4.3.1.2 Decreto Supremo N° 1211

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Parágrafo I del Artículo 113 de la Constitución Política del Estado,

establece que la vulneración de los derechos concede a las victimas el  derecho a
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la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma

oportuna.

Análisis: Este artículo hace mención en que se concede a las víctimas el derecho

a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma

oportuna.

4.3.2 CODIGO PENAL BOLIVIANO

TÍTULO V
RESPONSABILIDAD CIVIL Y CAJA DE REPARACIONES

CAPÍTULO I
RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 87.- (RESPONSABILIDAD CIVIL). Toda persona responsable

penalmente, lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños

materiales y morales causados por el delito.

Análisis: La persona que es responsable penalmente lo es también civilmente,

especificando en la reparación de daños. De la misma manera no se da aplicación

al artículo 90 del código penal:

Artículo 90.- (HIPOTECA LEGAL, SECUESTRO Y RETENCIÓN). Desde el

momento de la comisión de un delito, los bienes inmuebles de los responsables se

tendrán por hipotecados especialmente para la responsabilidad civil.

Podrá ordenarse también por el juez, el secuestro de los bienes inmuebles y la

retención en su caso.

Análisis: En este caso los bienes del imputado sirven para la reparación civil; este

artículo está más avocado a la reparación del daño material.
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Artículo 91.- (EXTENSIÓN). La responsabilidad civil comprende:

 La restitución de los bienes del ofendido, que le serán entregados aunque

sea por un tercer poseedor.

 La reparación del daño causado.

 La indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su familia o a

un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez, en defecto de

plena prueba. En toda indemnización se comprenderán siempre los gastos

ocasionados a la víctima, para su curación, restablecimiento y

reeducación.

Análisis: En este artículo habla de reparación del daño causado, con

indemnización para su curación restablecimiento y reeducación, refiriéndose más

al daño material y no así al psíquico.

CAPÍTULO II

CAJA DE REPARACIONES

Artículo 95.- (INDEMNIZACIÓN A LOS INOCENTES). Toda persona que

después de haber sido sometida a juicio criminal fuere declarada inocente, tendrá

derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido

con motivo de dicho juicio.

La indemnización la hará el acusador o denunciante, o el juez si dolosamente o

por ignorancia o negligencia hubiere cooperado a la injusticia del juicio.

Si el juicio se hubiere seguido de oficio por acusación fiscal o por intervención de

cualquier otro funcionario público, la indemnización se hará por el juez, fiscal y

funcionarios que hubieren causado u ocasionado o cooperado en el juicio dolosa o

culposamente.
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Análisis: La reparación de los daños al inocente está totalmente reducida y hasta

olvidada, no existe una reparación al declarado absuelto, ya que también se le

causa perjuicios materiales, morales y psíquicos.

CAPITULO III:

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD CORPORAL Y LA SALUD:

Artículo 270.- (LESIONES GRAVÍSIMAS). Se sancionará con privación de

libertad de cinco (5) a doce (12) años, a quién de cualquier modo ocasione a otra

persona, una lesión de la cuál resulte alguna de las siguientes consecuencias:

1. Enfermedad o discapacidad psíquica, intelectual, física, sensorial o

múltiple.

2. Daño psicológico o psiquiátrico permanente.

3. Debilitación permanente de la salud o la pérdida total o parcial de un

sentido, de un miembro, de un órgano o de una función.

4. Incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de noventa (90)

días.

5. Marca indeleble o la deformación permanente en cualquier parte del

cuerpo.

6. Peligro inminente de pérdida de vida.

Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o persona adulta mayor la  pena

será agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.

Análisis: Si analizamos el inciso 2, habla de daño psicológico o psiquiátrico

permanente; el Daño Psíquico ocasiona alteraciones tanto en la personalidad,

como en el estado de ánimo del individuo, con cronificación y consolidación en el

tiempo con carácter de irreversibilidad.

Artículo 271.- (LESIONES GRAVES Y LEVES). Se sancionará con privación de

libertad de tres (3) a seis (6) años, a quién de cualquier modo ocasione a otra

persona un daño físico o psicológico, no comprendido en los casos del Artículo
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anterior, del cual derive incapacidad para el trabajo de quince(15) hasta noventa

(90) días.

Si la incapacidad fuere hasta de catorce (14) días, se impondrá al autor sanción de

trabajos comunitarios de uno (1) a tres (3) años y cumplimiento de instrucciones

que la jueza o el juez determine.

Cuando la víctima sea una niña, niño, adolescente o persona adulta mayor la pena

será agravada en dos tercios tanto en el mínimo como en el máximo.

Análisis: En este artículo indica, se sancionará a quién de cualquier modo

ocasione a otra persona un daño físico o psicológico, haciendo referencia

nuevamente al daño psíquico en la persona.

Artículo 272 bis.- (VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA). Quién agrediere

físicamente, psicológicamente o sexualmente dentro de los casos comprendidos

en el numeral 1 al 4 del presente Artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2)

a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito.

1. El cónyuge o conviviente o por quién mantenga o hubiera mantenido con

la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin

conveniencia.

2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aún sin

convivencia.

3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes

consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado.

4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o

si ésta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o

autoridad.

En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía

correspondiente.
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Análisis: Este artículo versa sobre quién agrediere físicamente, psicológicamente

o sexualmente, refiriéndose nuevamente al daño producido psíquicamente.

TITULO XI

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

Artículo 308.- (VIOLACION). Se sancionará con privación de libertad de

quince(15) a veinte(20) años a quién mediante intimidación, violencia física o

psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos

que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril, o de

cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u

oral, con fines libidinosos; y quién, bajo las mismas circunstancias, aunque no

mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental

grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada

por cualquier otra causa para resistir.

Análisis: Al existir violencia física o psicológica, provocando un acto en contra de

la voluntad de la persona, mellando su dignidad y pudor; traerá graves

consecuencias para la víctima como ser: alteración en su sexualidad:

homosexualidad, impotencia en algunos casos, satiriasis, o la ninfomanía en la

mujer, misoginia o misandria, sumando a estas posibles alteraciones autoestima

baja, malas relaciones interpersonales y sexuales.

Artículo 310.- (AGRAVACIÓN). La sanción privativa de libertad será agravada

con cinco años:

1. Si como producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias

previstas en los Artículos 270 y 271 de este Código;

2. Si se produjera un grave trauma o daño psicológico en la víctima;

3. Si el autor fuere ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto

grado de consanguineidad o segundo de afinidad;
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4. Si el autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o

si ésta se encontrara en situación de dependencia a autoridad;

5. Si en la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más personas;

6. Si el autor utilizó armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir

la muerte de la víctima; o

7. Si el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o

degradantes;

8. Si el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas

armadas, fuerzas policiales, o de seguridad privada, en ocasión de sus

funciones;

Si como consecuencia del hecho se produjera la muerte de la víctima, se aplicará

la sanción correspondiente al asesinato.

El artículo 83, de la Ley No. 348, de 9 de Marzo de 2013, “Ley Integral para
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, modifica el Art. 310,
bajo el siguiente texto:

Artículo 310.- (AGRAVANTE). La pena será agravada en los casos de los delitos

anteriores, con cinco (5) años cuando:

1. Producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias
previstas en los Artículos 270 y 271 de este Código;

2. El hecho se produce frente a niñas, niños o adolescentes;
3. En la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o más personas;
4. El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia;
5. En la comisión del hecho se utilizaren armas u otros medios peligrosos

susceptibles de producir la muerte de la víctima;
6. El autor fuese cónyuge, conviviente, o con quién la víctima mantiene o

hubiera mantenido una relación análoga de intimidad;
7. El autor estuviere encargado de la educación o custodia de la víctima, o

si ésta se encontrara en situación de dependencia respecto a este;
8. El autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o

degradantes;
9. La víctima tuviere algún grado de discapacidad;
10. Si la víctima es mayor de 60 años;
11. Si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del

hecho se produce el embarazo.
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Si como consecuencia del hecho se produjere la muerte de la víctima, se aplicará
la pena correspondiente al feminicidio o asesinato.

Análisis: En la modificación del artículo 310 (AGRAVACIÓN), se suprimió el
inciso 2 del anterior, mismo que versaba sobre “si se produjera un grave trauma o
daño psicológico en la víctima”, dejando un vacío en lo que se refiere al Daño
Psíquico.

CAPITULO III

EXTORSIONES

Artículo 334.- (SECUESTRO). El que secuestrare a una persona con el fin de

obtener rescate u otra indebida ventaja o concesión para sí o para otros como

precio de la libertad de la víctima, será sancionado con la pena de cinco (5) a

quince (15) años de presidio.

Si como consecuencia del hecho resultaren graves daños físicos en la víctima o el

culpable consiguiere su propósito, la pena será de quince (15) a treinta (30) años

de presidio. Si resultare la muerte de la víctima, se aplicará la pena

correspondiente al asesinato.

Análisis: Nótese que en este artículo que no se menciona el término de daño

psicológico que pudiera sufrir la víctima; tan solo se menciona el daño físico que

resultare como consecuencia del secuestro, siendo que generalmente en este tipo

de delitos viene paralelamente al daño físico el psíquico.

4.3.3 Código de Procedimiento Penal, Ley No. 1970

TÍTULO II

ACCIONES QUE NACEN DE LOS DELITOS

Artículo 14.- (ACCIONES). De la comisión de todo delito nacen: la acción penal

para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o
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medida de seguridad y la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios

emergentes.

Análisis: La acción civil se da en dos formas: la reparación y la indemnización, la

primera para daños materiales y la segunda comprende los daños: moral y

psíquico.

TÍTULO III

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE DAÑO

Artículo 382.- (PROCEDENCIA). Ejecutoriada la sentencia de condena o la que

se imponga una medida de seguridad por inimputabilidad o semi imputabilidad; el

querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la

reparación del daño causado o la indemnización correspondiente.

La víctima que no haya intervenido en el proceso podrá optar por esta vías, dentro

de los tres meses de informada de la sentencia firme.

Análisis: En el artículo si bien habla de reparar el daño causado o indemnizar, no

existen los pasos a proceder, no especifica sobre el Daño Psíquico, más se refiere

al daño material y no así al psíquico.

Artículo 388.- (CADUCIDAD). La acción para demandar la reparación o

indemnización del daño, por medio de este procedimiento especial, caducará a los

dos años de ejecutoriada la sentencia de condena o la que impone la medida de

seguridad.

Análisis: Si el juez al momento de dictar la condena desconoce sobre el impacto y

secuela psíquica ocasionada en la víctima, no toma en cuenta su resarcimiento en

ésta esfera; feneciendo la probabilidad de reparación a los dos años, siendo que el

daño psíquico se caracteriza por un daño crónico e irreversible. Puede no tomarse

en cuenta la reparación del daño psíquico por ignorancia, negligencia, descuido o

en su caso porque ha sido tan largo el proceso que ya no es posible continuar con
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más sacrificio; de ahí que se deja el trámite para este fin, aumentando de esta

manera la victimización.

4.4 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEGISLACIÓN DE PERÚ

El día 25 de enero del año 2012, el Congresista Santiago Gastañadui Ramírez del

Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú presentó el Proyecto de Ley Nº

777/2011‐CR que propone incorporar como delitos autónomos en el Código Penal,

el delito de daño psíquico y el delito de violencia familiar.

En el proyecto se señala que el Código Penal no establece un tipo penal

específico que sancione el daño psíquico en las víctimas de violencia –

especialmente víctimas de violencia familiar, sexual y tortura‐ lo que tiene como

consecuencia que la protección penal sea ineficiente. La propuesta incorpora en el

código penal el artículo 124‐B: “Artículo 124‐B.‐ Daño psíquico.

“El que causa a otro daño psíquico que según examen pericial es considerado

leve o moderado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis

(6) meses ni mayor de cuatro (4) años. Si el daño psíquico causado, según

examen pericial, es considerado grave o muy grave, la pena privativa de libertad

será no menor de cuatro ni mayor de ocho años. La gravedad del daño psíquico

será determinado mediante valorización realizada aplicando los instrumentos

periciales del Instituto Medicina legal y Ciencias Forenses aprobados por el

Ministerio Público”.

En fecha 12 de octubre del año 2011, el Ministerio Público del Perú - Fiscalía de la

Nación y el Instituto de Medicina Legal del Perú: "Dr. Leónidas Avendaño Ureta”,

aprueban la “Guía de Valoración del Daño Psíquico en víctimas adultas de

Violencia Familiar, Sexual, Tortura y otras formas de violencia intencional”, con la

participación y autoría del Instituto de Medicina Legal; Centro de Atención

Psicosocial; Movimiento Manuela Ramos; Departamento de Psicología de la

Pontificia Universidad Católica del Perú y  expertos nacionales e internacionales.
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La Guía contó con la cooperación financiera del Fondo de Población de las

Naciones Unidas, UNFPA, de la Embajada de Holanda y de la Unión Europea.

Con el objetivo de uniformizar metodológicamente los procedimientos para la

valoración del daño psíquico en víctimas de violencia que realiza el personal

profesional de la salud mental del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

a nivel nacional, contribuyendo así a una mejor administración de justicia.

El alcance tiene aplicación a nivel nacional, en todas las Divisiones del Instituto de

Medicina Legal y sirve de referencia para otras instituciones de salud que realicen

informes sobre el tema a solicitud de la autoridad.

4.4.1 Constitución Política del Perú

En el año 1993, establece que “Toda persona tiene derecho a la vida, a su

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y

bienestar.

Asimismo, se menciona que “Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o

física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes” (Artículo 2º, inc.)

4.4.2 Código Penal Peruano

Desde 1991, contempla los tipos penales de lesiones graves (artículo 121) y

lesiones leves (artículo 122), los que establecen determinadas agravantes para los

casos de violencia familiar (tal como se encuentra definida en la Ley de Protección

frente a la violencia familiar, incluye la violencia física, psicológica y/o sexual) y

cuando la víctima es menor de edad. Las lesiones graves se definen como las que

“causa a otro grave daño en el cuerpo o la salud”.

Artículo 121.- (LESIONES GRAVES). Más de 30 días de asistencia o descanso el

que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud. Se consideran lesiones

graves:
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 Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.

 Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen

impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el

trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de

manera grave y permanente.

 Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud

física o mental de una persona que requiera treinta o más días de

asistencia o descanso, según prescripción facultativa.

Artículo 121.- (LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR). Más de 30

días el que cause a otro daño grave en el cuerpo o en la salud por violencia

familiar.

Artículo 122.- (LESIONES LEVES). Más de 10 y menos 30 días el que causa a

otro un daño en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de

treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.

Artículo 122 B.- (LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR). Más 10 y

menos 30 días, el que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud por violencia

familiar que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o

descanso, según prescripción facultativa.

Artículo 170.-“El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a

tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos

introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías

(…..)”. Son figuras agravadas: la violación de persona en estado de inconsciencia

o en la imposibilidad de resistir (artículo 171), violación de persona en incapacidad

de resistencia (artículo 172), violación sexual de menor de edad (artículo 173),

violación de persona bajo autoridad o vigilancia (artículo 174), la figura conocida

como seducción (artículo 175) y los actos contra el pudor (artículo 176), entre

otros.
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Artículo 177.- Establece una agravante para los artículos (170, 171, 175 y 176-A)

cuando produzca una lesión grave, que tendrá una pena entre 20 a 25 años.

Artículo 441.- (FALTAS CONTRA LA PERSONA). Menos de 10 días el que, de

cualquier manera, cause a otro una lesión dolosa, que requiera hasta diez días de

asistencia o descanso, según prescripción facultativa, Se considerará

circunstancia agravante y se incrementará la prestación de servicios comunitarios

cuando la víctima sea menor de catorce años o la lesión se produzca como

consecuencia de un hecho de violencia familiar o el agente sea el tutor, guardador

o responsable de aquél.

4.4.3 Código Civil Peruano

Por su parte el (1984), establece que es causal de separación de cuerpos o de

divorcio la violencia física o psicológica ejercida por un cónyuge sobre el otro

(Artículo 333 inc. 2).

EN VÍCTIMAS ADULTAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL, TORTURA Y
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA INTENCIONAL

Sobre los informes psicológicos, tienen un “significativo valor indiciario respecto a

la información proporcionada por la víctima, a las evaluaciones acerca de su

sinceridad (…) y el trauma sufrido por ella como consecuencia de la violencia

sexual objeto del proceso penal”. Se convierten por lo tanto, en elementos

gravitantes para respaldar el testimonio de la víctima. Sin embargo, a pesar de su

importancia, sólo para el caso de niños, niñas y adolescentes existe la obligación

legal de realizar las pericias psicológicas en casos de violencia sexual. Así, en el

artículo 144 inciso b) del Código de Niños y Adolescentes se establece que el

Fiscal de Familia ordenará la evaluación clínica y psicológica de la víctima por

personal oficial especializado.

Asimismo, es relevante mencionar que entre los Delitos contra la Humanidad, el

Código Penal vigente tipifica el Genocidio (artículo 319), la Desaparición Forzada
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(artículo 320), la Tortura (artículo 321) y la Discriminación (artículo 323), algunos

de los cuales contemplan determinadas agravantes cuando producen una lesión

grave a la integridad psíquica.

Con respecto al delito de tortura (artículo 321), se establece que “El funcionario o

servidor público o cualquier persona, con el conocimiento o aquiescencia de aquel,

que inflija a otro dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, o lo

someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su

capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción psíquica, con

el fin de obtener de la víctima o de un tercero una confesión o información, o de

castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido,

o de intimidarla o de coaccionarla, será reprimido con pena privativa de libertad no

menor de cinco ni mayor de diez años”. En este delito se señala una agravante

para los casos en que se produzca una lesión grave a la víctima.

De esta revisión normativa sucinta se constata que las diferentes modalidades del

delito de violación sexual, actos contra el pudor y también los casos de tortura se

agravan si es que la ejecución del delito produce un “grave daño a la salud mental”

de la víctima o una “lesión grave”, la que debe ser entendida conforme a lo

dispuesto para el delito de lesiones es decir, contemplando también el daño a la

salud mental.



88

4.4.4 Análisis de los artículos de acuerdo al tipo penal

TABLA 1. ANÁLISIS DE ARTÍCULOS TIPO PENAL

TIPO PENAL DESCRIPCIÓN

Artículo 121

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud. Se
consideran lesiones graves:

1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.

2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o
lo hacen impropio para su función, causan a una persona
incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica
permanente o la desfiguran de manera grave y permanente.

3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal,
o a la salud física o mental de una persona que requiera treinta
o más días de asistencia o descanso, según prescripción
facultativa.

Más de 30 días de asistencia o descanso.

Artículo 121-B
El que cause a otro daño grave en el cuerpo o en la salud por
violencia familiar.

Más de 30 días.

Artículo 122

El que causa a otro un daño en el cuerpo o en la salud que
requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o
descanso, según prescripción facultativa.

Más de 10 y menos de 30 días.

Artículo 122-B
El que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud por
violencia familiar que requiera más de diez y menos de treinta
días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.

Más 10 y menos de 30 días.

Artículo 441

El que, de cualquier manera, cause a otro una lesión dolosa,
que requiera hasta diez días de asistencia o descanso, según
prescripción facultativa. Se considerará circunstancia agravante
y se incrementará la prestación de servicios comunitarios
cuando la víctima sea menor de catorce años o la lesión se
produzca como consecuencia de un hecho de violencia familiar
o el agente sea el tutor, guardador o responsable de aquél.

Menos de 10 días.
Fuente: Elaboración propia
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4.5 ANALISIS JURIDICO DE LA LEGISLACIÓN DE ARGENTINA

4.5.1 Código Penal Argentino

LIBRO I
TITULO IV
REPARACION DE PERJUICIOS

Artículo 29.- La sentencia condenatoria podrá ordenar:

 La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea

posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas

necesarias.

 La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su

familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en

defecto de plena prueba.

 El pago de las costas.

Artículo 30.- La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere

el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de

decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes

del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades

pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente:

 La indemnización de los daños y perjuicios.

 El resarcimiento de los gastos del juicio.

 El decomiso del producto o el provecho del delito.

 El pago de la multa.

LIBRO SEGUNDO
DE LOS DELITOS
TITULO I
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS
CAPÍTULO II
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LESIONES

Artículo 90.- Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión
produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un

órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere

puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más

de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro.

Artículo 91.- Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión

produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la

inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de

un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de

engendrar o concebir.

TITULO III
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
CAPÍTULO II

Artículo 119.- Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años

el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, ésta fuera

menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o

intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o

aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir

libremente la acción.

La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su

duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento

sexual gravemente ultrajante para la víctima.

La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las

circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía.

En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte

años de reclusión o prisión si:
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 Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;

 El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea

recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no,

encargado de la educación o de la guarda;

 El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de

transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio;

 El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;

 El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas

policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones;

 El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años,

aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo.

CAPÍTULO I

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Artículo 142.- Se aplicará prisión o reclusión de dos a seis años, al que privare a

otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias

siguientes:

 Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos

o de venganza;

 Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un

hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto

particular;

 Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del

ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley

imponga pena mayor;

 Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad

pública;

 Si la privación de la libertad durare más de un mes.

4.5.2 Código de Procedimiento Penal
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CAPÍTULO VII

LA VÍCTIMA

Artículo 83.- (Texto según Ley 12.059) DERECHOS Y FACULTADES. Se

garantizará a quienes aparezcan como víctimas los siguientes derechos y

facultades:

 A recibir un trato digno y respetuoso;

 A la documentación clara, precisa y exhaustiva de las lesiones o daños

que se afirman sufridos por causa del hecho de la investigación;

 A obtener información sobre la marcha del procedimiento y el resultado de

la investigación, debiendo anoticiársele la fecha, hora y lugar del juicio, así

como la sentencia final cuando no concurriera a la audiencia de debate;

 A que se hagan mínimas las molestias que deban irrogársele con motivo

del procedimiento;

 A la salvaguarda de su intimidad en la medida compatible con el

procedimiento regulado por este Código;

 A la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos

que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o

represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de

delincuencia organizada;

 A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del

estado antijurídico producido por el hecho investigado en las cosas o

efectos de su pertenencia, cuando ello corresponda según las

disposiciones de este Código;

 A procurar la revisión, ante el Fiscal de Cámara Departamental, de la

desestimación de la denuncia o el archivo;

 A reclamar por demora o ineficiencia en la investigación ante el superior

inmediato del Agente Fiscal interviniente.

En los procesos por lesiones dolosas, cuando la convivencia entre víctima y

victimario haga presumir la reiteración de hechos del mismo carácter, el Juez de
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Garantías podrá disponer como medida cautelar, la exclusión o la prohibición del

ingreso al hogar. Una vez cesadas las razones que motivaran fundadamente la

adopción de la medida, se podrá requerir su inmediato levantamiento.

4.5.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos

o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a

experimentos médicos o científicos.

CAPÍTULO VI

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONDUCTA PUNIBLE

Artículo 94.- (REPARACIÓN DEL DAÑO). La conducta punible origina obligación

de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de aquella.

LIBRO II
PARTE ESPECIAL DE LOS DELITOS EN PARTICULAR
TÍTULO I
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL

CAPÍTULO I

DEL GENOCIDIO

Artículo 101.- (GENOCIDIO). Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890

de 2004. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo

nacional, étnico, racial, religioso o político [que actúe dentro del marco de la ley,

por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros,

incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta meses (480) a seiscientos meses

(600); en multa de dos mil seiscientos sesenta y seis mil punto sesenta y seis
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(2.666,66) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en

interdicción de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a

trescientos sesenta (360) meses.

La pena será de prisión de ciento sesenta (160) a cuatrocientos cincuenta (450)

meses, la multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta tres (1.333.33) a

quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes y la interdicción de derechos

y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos setenta (270) meses cuando

con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos:

 Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo.

 Embarazo forzado.

 Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que

hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial.

 Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

 Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

CAPÍTULO III

DE LAS LESIONES PERSONALES

Artículo 111.- (LESIONES). El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud,

incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 112. Incapacidad para trabajar o enfermedad. Si el daño consistiere en

incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de treinta (30) días, la

pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses.

Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad superior a treinta

(30) días sin exceder de noventa (90), la pena será de dieciséis (16) a cincuenta y

cuatro (54) meses de prisión y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a

quince(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Si pasare de noventa (90) días, la pena será de treinta y dos (32) a noventa (90)

meses de prisión y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios

mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 113. Deformidad. Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la

pena será de prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses y multa de veinte

(20) a treinta y siete punto cinco (37. 5) salarios mínimos legales mensuales

vigentes.

Si fuere permanente, la pena será de prisión de treinta y dos (32) a ciento

veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a

cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si el daño consistiere en deformidad física causada usando cualquier tipo de

ácidos; álcalis; sustancias similares o corrosivas que generen daño o destruccional

entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de setenta y

dos (72) a ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y

seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales

vigentes.

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará desde una tercera parte

hasta la mitad.

Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la pena será de prisión de

dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete

punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si fuere permanente, la pena será de prisión de treinta y dos (32) a ciento

veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a

cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se aumentará hasta en una tercera

parte.



96

Artículo 114. Perturbación funcional. Si el daño consistiere en perturbación

funcional transitoria de un órgano o miembro, la pena será de prisión de treinta y

dos (32) a ciento veintiséis (126) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete

punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si fuere permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y

cuatro (144) meses de prisión y multa de treinta y cuatro punto sesenta y

seis(34.66) a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales

vigentes.

Artículo 115. Perturbación psíquica. Si el daño consistiere en perturbación

psíquica transitoria, la pena será de prisión de treinta y dos (32) a ciento veintiséis

(126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a sesenta

(60) salarios mínimos legales mensuales vigente.

Si fuere permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) a ciento sesenta y dos

(162) meses de prisión y multa de treinta y seis (36) a setenta y cinco (75) salarios

mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo. 116. Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro. Si el daño

consistiere en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena será de

noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses de prisión y multa de treinta y

tres punto treinta y tres (33.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales

mensuales vigentes.

La pena anterior se aumentará hasta en una tercera parte en caso de pérdida

anatómica del órgano o miembro.

Artículo 120. Lesiones culposas. El que por culpa cause a otro alguna de las

lesiones a que se refieren los artículos anteriores, incurrirá en la respectiva pena

disminuida de las cuatro quintas a las tres cuartas partes.

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma

de fuego se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir
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vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y

porte de arma, respectivamente, de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.

Artículo 121. Circunstancias de agravación punitiva por lesiones culposas.

Las circunstancias de agravación previstas en el Artículo 110, lo serán también de

las lesiones culposas y las penas previstas para este delito se aumentarán en la

proporción indicada en ese artículo

CAPÍTULO V

DE LOS DELITOS CONTRA LA AUTONOMÍA PERSONAL

Artículo 178.- (TORTURA). El que inflija a una persona dolores o sufrimientos

graves físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información

o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha

cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún

tipo de discriminación incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a doscientos

setenta (270) meses, multa de mil sesenta y seis punto sesenta y seis (1066.66) a

tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio

de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la

libertad.

En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los

descritos en el inciso anterior.

No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente

de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o inherente a ellas.

4.6 ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA69

4.6.1 Código Penal Colombiano

69Arteaga-Medina Juan, PERTURBACIÓN PSÍQUICA, ANÁLISIS PSIQUIÁTRICO-FORENSE, Revista
Colombiana de Psiquiatría, vol. XXXIV, núm. 1, diciembre, 2005, pp. 73 S-81 S, Asociación Colombiana de
Psiquiatría, Colombia
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LEY 599 DEL 24 DE JULIO DE 2000
LIBRO II
TÍTULO I

CAPÍTULO III

DE LAS LESIONES PERSONALES

El artículo 111 de la mencionada ley define lesiones personales como el “daño en

el cuerpo o en la salud” (1) y dedica el artículo 115 a la Perturbación Psíquica:

Artículo 115.- (PERTURBACIÓN PSÍQUICA). Si el daño consistiere en

perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión de dos (2) a siete (7)

años y multa de veintiséis (26) a cuarenta (40) salarios mínimos legales

mensuales vigentes.

Si fuere permanente, la pena será de tres (3) a nueve (9) años de prisión y multa

de veintisiete (27) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De esta norma se desprende que una agresión violenta, que constituye una

conducta desviada, es capaz de generar no sólo lesiones físicas, sino también

quebranto en el funcionamiento psíquico de una persona, y que mediante el

proceso de victimización secundaria, puede generar lesiones entre los allegados

del agredido, en la medida en que el impacto emocional les produzca daño

psíquico. Esto, aparte de que permite ampliar la responsabilidad penal y civil del

actor (2), también abre la posibilidad de plantear una hipótesis general, en cuanto

toda conducta punible puede causar lesión personal en la modalidad de

perturbación psíquica, puesto que en mayor o menor grado siempre se afecta el

psiquismo de las personas y su capacidad de reacción, relación y adaptación. La

agresión tendría, entonces, una carga potencial mayor que la asignada

tradicionalmente con las correspondientes consecuencias legales y victimológicas.
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De ahí la importancia de contar con conceptos claros sobre perturbación psíquica,

para que el juzgador evalúe en su real dimensión jurídica la conducta desviada y

sus consecuencias.

4.6.2 Guía de la salud mental de 1º de diciembre del 2009

Guía elaborada por los psicólogos y psiquiatras del instituto nacional de medicina

legal y ciencias forenses del Ministerio Público de Colombia.

Este Protocolo de Evaluación Básica en Psiquiatría y Psicología Forenses de

Colombia; contiene la información necesaria para que “un perito realice la

exploración psiquiátrica o psicológica, en el marco de una evaluación solicitada

dentro de un proceso judicial.

Asimismo esta guía apunta sustancialmente a la construcción del lenguaje y los

procedimientos comunes y a generar metodologías que permitan aproximarse con

imparcialidad y objetividad a la razón de ser: el apoyo a la justicia y a sus usuarios,

materializado a través del análisis y la comprensión de las múltiples variables que

inciden en la conducta humana y que determinan un resultado, y su objetivo es

establecer los lineamientos general que debe seguir para cualquier tipo de

pericia”.70

Asimismo; esta guía de evaluación sicológica Colombiana; aplica varios tipos de

evaluación, siendo una de ellas La Pericia psiquiátrica y psicológica forenses en

niños, niñas y adolescentes o en adultos, presuntas víctimas de delitos sexuales.

Al final del informe puede añadir una nota donde se haga hincapié en la valoración

espacio-temporal que presenta todo informe psicológico.

También esta guía Colombiana, realiza pericias psicológicas y psiquiatritas a

menores de edad, a demás se observa que no establece a través de los

indicadores una calificación de acuerdo al grado de daños psíquicos para poder

determinar que tipo del delito de daño mental correspondería.

70Protocolo de Evaluación Básica en Psiquiatría y Psicología Forenses. Colombia 2009
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TABLA 2.LEGISLACIÓN COMPARADA DAÑO PSÍQUICO A NIVEL PAÍSES

LEGISLACIÓN COMPARADA

LEY PAÍS OBSERVACIONES

Ley para evaluar el Daño

Psíquico en la víctima

Argentina No existe

Bolivia No existe

Colombia No existe

Perú No existe
Fuente: Elaboración propia



CAPÍTULO V
PROPUESTA
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5. IMPLEMENTACIÓN VALORACIÓN DE DAÑO PSÍQUICO

5.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

El Daño Psíquico constituye una enfermedad que abarca las disciplinas de

Medicina y Derecho, sin embargo, no es posible tratar un daño producido por la

comisión de un delito, si este no es previamente identificado y valorado, por tanto,

no se puede articular un trabajo coordinado entre ambas disciplinas si en materia

jurídica existe un vacío que no permite la actuación de los peritos especialistas en

pro de una solución, que en este caso consiste en una reparación a la víctima por

el daño causado.

5.2 PROPUESTA DE COMPLEMENTACIÓN AL ARTÍCULO 382 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTO PENAL

Se expone a continuación lo siguiente:

5.2.1 Exposición de motivos

Para fundamentar la propuesta de modificación al artículo 382 del Código de

Procedimiento Penal, es necesaria la siguiente exposición de motivos:

 El Daño Psíquico no es valorado en nuestro país, su estudio se orienta

hacia la medición objetiva de los efectos a mediano y a largo plazo, efectos

que surgen a consecuencia de hechos ilícitos penados y sancionados por

normas positivas, las acciones en procedimiento de sanción e

indemnización de las víctimas en la administración de justica a la fecha son

insuficientes en este tema.

V PROPUESTA
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 Para el logro de este propósito es necesario contar con instrumentos que

coadyuven con la valoración del Daño Psíquico de una o varias personas

que hubiesen sufrido uno o varios acontecimientos violentos producidos por

violaciones a sus derechos.

 Hoy más que nunca, existe una revalorización de la víctima en Bolivia,

plasmada en el artículo 121.II de la CPE que determina: “La víctima en un

proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la Ley, y tendrá derecho a

ser oída antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los

recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por un

profesional abogado asignado por el Estado….”

 El Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal no sólo deben operar como

manifestación del poder sancionador del Estado, y en muchos casos a favor

del incriminado en cuanto al debido proceso y la retroactividad de la Ley

penal cuando favorece al imputado entre otros, sino que debe procurar y

velar también por los derechos de la víctima, quién perjudicada por el delito

cometido en su contra, no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada

por la política criminal del Estado, ya que, como se ha explicado los

derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios

reconocidos por la Constitución Política…”.

La propuesta que se incorpora en la presente Ley parte de la necesidad de

contar con la valoración del Daño Psíquico como una herramienta que

permitirá el consecuente accionar de los especialistas en el área de la

psiquiatría forense. Es así que se propone una complementación al artículo

que menciona la reparación el daño a la víctima. Esta complementación,

debe incorporarse contemplando el resarcimiento a la(s) víctima(s) y la

búsqueda de estabilidad no solo a la víctima, sino también a su familia

como su entorno inmediato.
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5.3 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 382 DEL NUEVO
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Artículo 382.- (PROCEDENCIA). Ejecutoriada la sentencia de condena o la que

imponga una medida de seguridad por imputabilidad o semiimputabilitad, el

querellante o el fiscal podrán solicitar al juez de sentencia que ordene la

reparación del daño causado,  la indemnización correspondiente.

La víctima que no haya intervenido en el proceso podrá optar por esta vía, dentro

de los tres meses de informada de la sentencia firme.

Artículo 382.- Bis (DEFINICIÓN).- Se entenderá por daño psíquico a vivencias

traumáticas, sucesos que se presenten de manera súbita e inesperada en la

biografía de la(s) víctima(s); ocasionada por uno o varios responsables, quienes

bajo un accionar imprudente o intencional,  provocaron alteración mental y/o en la

personalidad de la(s) persona(s) afectadas, alterando su proyecto de vida, con

carácter crónico e irreversible.

Artículo 382 Ter.- (CALIFICACIÓN DEL DAÑO). Luego de un peritaje, el juez o

tribunal hará la respectiva calificación del daño psíquico que existiere.

Artículo 382.- Quater (CUMPLIMIENTO). Luego de calificado el daño se dará

cumplimiento en la siguiente forma:

De la autoridad competente. La autoridad competente fiscal o judicial, solicitará

la valoración psíquica mediante documento formal dirigido al jefe del departamento

Médico Legal correspondiente, quién no podrá negar la asistencia bajo sanción.

Profesionales autorizados. Los profesionales autorizados para realizar la

valoración del Daño Psíquico, serán peritos psiquiatras  o psicólogos forenses a

establecerse según reglamento, quienes diagnosticarán basados de acuerdo a

criterios  internacionales como son el DSM-IV o el CIE 10.
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Idioma. A objeto de realizar una valoración eficaz y eficiente, en los casos en que

la persona evaluada se exprese en un idioma diferente al del examinador o

evaluador, éste requerirá de un intérprete designado por la autoridad competente.

Las personas mudas o sordomudas, requerirán de un intérprete designado por la

autoridad competente.

De la Víctima. La persona a ser evaluada será informada de las características de

la evaluación del Daño Psíquico, sobre el peritaje; mismo que será realizado por

un profesional calificado. Dicha pericia deberá entregarse en el término que fije la

autoridad jurídica competente; pudiendo extenderse el plazo a petición del perito,

en caso necesario y previa justificación razonable.

Previa a esta etapa la víctima deberá llenar el formulario con datos fidedignos de

las generales de Ley, el delito del que fue víctima, el nombre(s) del agresor (es),

juzgado donde se tramita la causa y demás disposiciones que se establezcan en

el reglamento.

Derechos de la víctima. La víctima en todo el proceso de evaluación tendrá

derecho a:

a) Ser informada del nombre del profesional que le fue asignado en el proceso.

b) A valorar y en caso necesario y fundamentado pedir el cambio del profesional

asignado, justificando el o los motivos a la autoridad jurídica competente.

c) A ser atendida de manera pronta, oportuna, con eficiencia, eficacia, sin

discriminación de ningún tipo.

d) A conocer los datos y a obtener una copia del formulario llenado.

e) A ser atendida en horarios y conforme a su disponibilidad de tiempo, sin entrar

en contradicción con los horarios de atención asignados.
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Rehabilitación. La rehabilitación la hará el juez, resarciendo el daño psíquico en

la víctima. En caso de sesiones o tratamiento ante un profesional en psiquiatría y/o

psicología; para lo cual existirá una entidad privada y/o pública establecida en el

reglamento.

La institución encargada de la rehabilitación, periódicamente remitirá informes al

juzgado encargado de la ejecución de la sentencia.

En caso que la rehabilitación tenga asignado el pago de honorarios y uso de

instrumentos o cualquier otro gasto, el pago total será erogado por el agresor,

pudiendo garantizar el cumplimiento de esta obligación por  un garante solidario o

con todos los bienes habidos y por haber.

El juez contemplará también la indemnización económica para minimizar el

impacto en la calidad de vida en lo que le resta por vivir a la víctima.

Del agresor. Para fines consiguientes del presente, se utilizará la palabra agresor

de un hecho resarcible.

Obligaciones del agresor. Son obligaciones del agresor:

a) Correr con los gastos de rehabilitación necesarios en pro de la víctima.

b) Presentar uno o varios garantes solidarios y/o la descripción documentada de

bienes que garanticen el cumplimiento de su obligación resarcitoria.

Sanciones. En caso de incumplimiento de pago u otra penalidad a la que fuera

obligado a cumplir el agresor, podrá ser objeto de revisión de la sanción e

incremento en un tercio del que fuera ordenado.



CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CAPÍTULO VI
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6.1 CONCLUSIONES

Es importante precisar que el daño psíquico es un síndrome, que se presenta en la

vida de una persona, relacionado causal o concausalmente con un evento

traumático, motivo de una investigación (accidente, enfermedad, delito) que ha

ocasionado una disminución de la aptitudes psíquicas previas (incapacidad), que

tiene carácter irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente consolidado (años

de duración).

Esta alteración temporal o permanente que se produce en la salud mental o

personalidad de una persona, es el resultado o consecuencia de un hecho lesivo

(acontecimiento traumático o trauma) de naturaleza física o psíquica, la cual

requiere primero de su identificación para luego trabajar en el tratamiento de la

misma.

Esta alteración se refiere a un menoscabo de la funciones con lesiones físicas y

secuelas que le ocasionan limitación a nivel de un trastorno mental denominado:

Síndrome de Estrés Post Traumático que puede presentar una amplia gama de

alteraciones mentales y emocionales.

Para poder valorar y tratar el daño psíquico, primeramente se debe llenar el vacío

jurídico identificado.

Muchos delitos tales como: el delito de de violación, secuestros, robos agravados,

tortura entre otros donde existe violencia; aumentan la probabilidad de víctimas con

daño psíquico y con la propuesta de la presente investigación, muchas víctimas

tendrían el tratamiento adecuado; así como una reparación civil equitativa por haber

sido víctimas por la comisión de un delito que hasta la fecha no ha sido aplicado

como es el daño mental o psicológico.

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.2 RECOMENDACIONES

Es necesario implementar como un elemento constitutivo dentro del código de

procedimiento penal boliviano, la valoración del daño psíquico, con la finalidad de

resguardar y proteger un derecho subjetivo que toda víctima podría padecer a

consecuencia de la materialización de cualquier hecho ilícito. Si consideramos que

las víctimas son en una gran parte grupos más vulnerables como: niños, ancianos y

mujeres, que no pueden sobrellevar un tipo determinado de agresiones físicas y

psicológicas ante una sociedad por demás discriminadora, se hace imperante la

necesidad de tomar medidas de hecho.

La integridad psíquica de toda persona se encuentra resguardada en nuestra norma

fundamental como también por los Tratados y Convenios Internacionales sobre

Derechos Humanos ratificados por nuestro país. Haciéndose necesaria una

reglamentación específica en cuanto a la valoración del daño psíquico.

No solo debe realizarse un peritaje físico por un médico forense, sino también, se

recomienda que necesariamente debe realizarse un peritaje mental por un médico

psiquiatra forense con la finalidad de determinar el probable daño psíquico que

puedan sufrir las víctimas; éste peritaje coadyuvará al juez en la mejor

administración de justicia ya que le dará conocimientos sobre la gravedad del

estado integral de la víctima: física y psíquicamente.

En estrados judiciales, es difícil seguir la reparación del daño material, menos aún

el daño civil, el daño psíquico no existe directamente, su valoración es desconocida.

En la práctica, se desconoce totalmente, el dictamen pericial para la reparación del

daño psíquico, este aspecto debería relevarse al tiempo de disponer la

indemnización, puesto que el juez es conocedor de dogmática jurídico y no así de

problemas psicológicos o sea del daño psíquico, que por lo general es desconocido

para él mismo.
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Los abogados tampoco solicitan, la reparación del daño psíquico, en consecuencia,

a lo máximo se limitan a una reparación material superficial, ante todo en lo

material, en lo visible, nada se refiere al daño psicológico. Por otra parte llama la

atención que tampoco en el proceso existen asesores técnicos para este fin.

Todos los delitos, o por lo menos la mayor parte, además, del daño civil, llevan

como consecuencia un daño moral y psíquico, como he manifestado desconocidos

estos dos últimos.

Por eso es indispensable, que se introduzca una norma en la reparación del daño

causado, que comprenda estas clases de daños y obliguen ante todo al juez para

tomar en cuenta a tiempo de dictar sentencia, con relación al daño civil.

Los jueces por lo general olvidan los tres momentos que debe tomarse en cuenta al

tiempo de dictar la resolución, estos son:

Presente: El juez a tiempo de dictar sentencia calificando el daño, debe hacer un

análisis retrospectivo, hasta el momento mismo de la comisión del hecho,  para ver

la magnitud del daño material, civil, moral y psíquico, o sea, tiene que ir al pasado, a

la génesis misma del delito y luego aplicarla en el presente al dictar la sentencia;

pero es más, debe ir también al futuro, para ver si van a continuar o quedar

secuelas como consecuencia del delito, así por ejemplo, si sufre una lesión, en el

rostro o en el cuerpo una presentadora de televisión, una modelo –lamentablemente

en la práctica judicial solamente se toman en cuenta lesiones en el rostro-, pero

como en el caso de las modelos, exhiben todo su cuerpo y una lesión en el rostro o

en el cuerpo puede causarles grave daño psíquico, porque ya no saldrán más en un

canal o ya no podrán modelar como por ejemplo ropa interior o traje de baño y esto

sí constituye un grave daño psíquico.

Así mismo se recomienda que deba existir un trabajo coordinado entre la Fiscalía y

el Instituto de Investigación Forense, donde deben contratar a profesionales

psiquiatras,  para que éstos peritos sean quienes califiquen si existe o no daño

psíquico en las personas evaluadas. Para hablar de la existencia del Daño
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Psíquico, se torna indispensable verificar de modo indiscutible desde el plano

científico “la existencia de una patología”  y que la misma se haya producido por

este hecho  o si existía de manera previa - al hecho o evento dañoso - lo haya

movilizado o agravado. En qué grado cualificando de leve, moderado o grave este

daño haya producido algún tipo de incapacidad cuantificable o valorable para un

posterior resarcimiento y/o tratamiento de la víctima, acorde al diagnostico emitido

por el profesional idóneo o especialista calificado. Se deben proyectar instrumentos

necesarios que coadyuven en un mejor trato a las víctimas y por ende se integren

de mejor manera a sus labores cotidianas.

Es recomendable, de que en el código de procedimiento penal, se tengan las

disposiciones pertinentes para esta calificación sobre la base de dictámenes de los

peritos psicólogos y/o psiquiatras, obligando de esta manera a los jueces a tomar

en cuenta estos aspectos al tiempo de la calificación del daño o la indemnización.

Soy de la opinión de que conjuntamente con la sentencia, para condenar o absolver

al imputado, vaya al mismo tiempo la reparación de los daños en la forma civil ya

expuesta, así evitamos dilación en el tiempo y además puede haber mayor

precisión, porque el juez que conoce el proceso va a saber determinar más

directamente, cuanto se ha manifestado en audiencia, tanto en relación al delito

mismo, y al mismo tiempo sobre los daños causados a la víctima o en su caso al

propio imputado declarado absuelto.

Recomiendo que si se diagnostica daño psíquico; sea  a través del juez competente

que se realice un resarcimiento a la víctima, para de alguna manera aplacar el

impacto en el resto de su vida. El daño al proyecto de vida,  se refiere al proyecto

no como parte de la vida, sino como un daño a la vida misma, al existir mismo. Es

decir, que la construcción del proyecto o la vivencia del trayecto vital de la víctima

se afectan de manera dramática, ya que la vida misma se ha afectado, y la dignidad

del vivir se pierde.
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