
 

  UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CICENCIAS POLÍTICAS 

                                  CARRERA DE DERECHO 

                                              BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 
PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Del fondo bibliográfico DE LA 

BIBLIOTECA DE DERECHO 

GESTION 2017 

 

Nota importante para el usuario: 

 

“Todo tipo de reproducción del presente documento siempre hacer mención de la fuente del autor y del 

repositorio digital para evitar cuestiones legales sobre el delito de plagió y/o piratería”. 

 

La dirección de la Biblioteca 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

PETAENG 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DIRIGIDO 

 

“LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO ABREVIADO, EN LOS 

CASOS DE ABUSO DESHONESTO, ESTUPRO O VIOLENCIA 

SEXUAL OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS” 

 

(Para optar al grado académico de Licenciatura en Derecho) 

 

POSTULANTE: MARIBEL LOURDES BLANCO LIMACHI 

TUTOR: Dr. IVAN FELIX MORALES NAVA 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2016



 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

El presente trabajo de investigación está dedicado 

con mucho cariño a toda mi familia, por su 

tolerancia y comprensión en esta etapa de mi vida, 

quienes con su apoyo moral me han ayudado a 

cumplir con este sueño largamente anhelado. 

 

 

 

 

 



 

ii 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

Quiero agradecer a la facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas, por haberme acogido durante 

estos años en sus aulas. 

 

Agradecer también a todos los docentes de la 

carrera de Derecho, de quienes he tenido el 

privilegio de aprender. 

 

Por último, mis más sinceros agradecimientos a Dr. 

Iván Morales Nava, por sus acertadas 

orientaciones, que me ayudaron a encaminar el 

trabajo que ahora presento. 

 

 

 

 

 



 

iii 

INDICE GENERAL 

 

Pág. 

Portada 

Dedicatoria………………………………………………………………………..…... i 

Agradecimientos.…………………………………………………………………..……. ii 

Índice General…………………………………………………………………….…….. iii 

Resumen………………………………………...…………………………..................... vi 

 

1. INTRODUCCION…………………………………………………………....……...... 1 

2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA……………………………………………… 3 

3. PROBLEMATIZACION………………………………………………...…………… 3 

4. DELIMITACION DEL TEMA………………………………………………….……. 4 

 4.1. Delimitación Temática………………………………………………..……... 4 

 4.2. Delimitación Espacial……………………………………………….………. 4 

 4.3. Delimitación Temporal……………………………………………………… 4 

5. FUNDAMENTACION……………………………………………………………….. 5 

6. OBJETIVOS…………………………………………………………………….…….. 5 

 6.1. Objetivo General…………………………………………………………….. 5 

 6.2. Objetivos Específicos………………………………………………...……... 6 

 

CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL________________________________________________ 7 

 

CAPITULO II 

MARCO HISTORICO_________________________________________________ 10 

2.1. EL PROCESO ABREVIADO……………………………………...……………… 10 

2.2. ORIGEN DEL PROCESO ABREVIADO…………………………....…………… 12 

2.3. IMPLEMENTACION EN BOLIVIA……………………………………………… 13 

 

CAPITULO III 

MARCO TEORICO___________________________________________________ 16 

3.1. LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES………..….. 16 

3.2. EL ABUSO DESHONESTO………………………………………………………. 16 

3.3. EL ESTUPRO…………………………………………………………………….... 17 

3.4. LA VIOLENCIA SEXUAL………………………………………………………... 18 

3.5. CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN BOLIVIA……………………….…….. 19 



 

iv 

3.6. LOS ENTORNOS EN QUE SE PRODUCE LA VIOLENCIA SEXUAL…...… 20 

 3.6.1. EN EL ENTORNO FAMILIAR……………………………………….… 21 

 3.6.2. EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS……………………… 22 

3.7. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL………………………..…. 24 

 3.7.1. A CORTO PLAZO…………………………………………………..…… 24 

 3.7.2. A LARGO PLAZO………………………………………………….…… 25 

3.8. LA IMPUNIDAD EN LOS CASOS VIOLENCIA SEXUAL OCURRIDOS EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS………………..…………………………….. 26 

3.8.1.PRINCIPALES CAUSAS………………………………………..…….… 27 

  3.8.1.1. RETARDACION DE JUSTICIA…………………………..…... 27 

  3.8.1.2. FALTA DE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA LA    

                                     INVESTIGACION EN REGIONES ALEJADAS………….…. 28 

  3.8.1.3. “ACUERDOS ECONOMICOS” ENTRE EL AGRESOR Y LA  

                                     FAMILIA DE LA VICTIMA………………………………….. 29 

  3.8.1.4. LA PROTECCION QUE RECIBE EL ACUSADO…………. 29 

  3.8.1.5. LA FALTA DE PRUEBAS……………………………………. 30 

  3.8.1.6. LA HUIDA DEL AGRESOR Y LA FALTA DE SEGUIMIENTO 

                                     A LAS DENUNCIAS………………………………………….. 31 

 

CAPITULO IV 

MARCO JURIDICO___________________________________________________ 33 

4.1. NORMATIVA VIGENTE DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESC…… 33 

 4.1.1. NORMATIVA INTERNACIONAL…………………………………….. 33 

 4.1.2. NORMATIVA NACIONAL…………………………………………….. 34 

  4.1.2.1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO (CPE)…………. 34 

  4.1.2.2. CODIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE………………….. 35 

  4.1.2.3. CODIGO PENAL BOLIVIANO……………………………….. 38 

  4.1.2.4. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL…………….……… 40 

  4.1.2.5. LEY Nº 586 DEL DESCONGESTIONAMIENTO Y 

                                     EFECTIVIZACION DEL SISTEMA PROCESAL PENAL…... 42 

  4.1.2.6. LEY 070 AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ…………. 42 

  4.1.2.7. REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES 

                                     DISCIPLINARIAS…………………………………………….. 43 

  4.1.2.8. DECRETO SUPREMO Nº 1302……………………………….. 44 

  4.1.2.9. DECRETO SUPREMO Nº 1320……………………………….. 45 

 

 

 



 

v 

CAPITULO V 

SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA________________________________ 47 

5.1. ANALISIS ESTADISTICO……………………………………………………….. 47 

 

CAPITULO VI 

EL PROCESO ABREVIADO COMO ALTERNATIVA DE SOLUCION_______ 57 

6.1. CARACTERISTICAS DEL PROCESO ABREVIADO………………………….. 57 

 6.1.1. SOLUCION CONSENSUADA DEL CONFLICTO…………………… 57 

 6.1.2. CELERIDAD DEL PROCESO………………………………………….. 58 

6.2. VENTAJAS DEL PROCESO ABREVIADO…………………………………….. 58 

 6.2.1. DESCONGESTIONA EL SISTEMA PENAL…………………………... 61 

 6.2.2. CUMPLE EL PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL…………….. 61 

 6.2.3. GARANTIZA UNA JUSTICIA PRONTA……………………………… 62 

6.3. PROPUESTA……………………………………………………………………… 62 

 6.3.1. JUSTIFICACION……………………………………………………...… 63 

 6.3.2. ARTICULO PROPUESTO………………………………………………. 65 

 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES______________________________ 67 

7.1. CONCLUSIONES…………………………………………………………………. 67 

7.2. RECOMENDACIONES…………………………………………………………… 69 

 

BIBLIOGRAFIA______________________________________________________ 71 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

RESUMEN 

 

El trabajo que aquí se presenta, analiza la aplicación del Proceso Abreviado como una 

salida alternativa al Proceso Ordinario, que surge a partir de la necesidad de dar una 

pronta solución a una de las problemáticas más lamentables que se viven en algunas 

escuelas y colegios de nuestro país, donde niños, niñas o adolescentes son víctimas de 

actos de violencia sexual, por parte de algún funcionario de la educación, quien ha 

olvidado su deber fundamental: la protección y el cuidado del niño o adolescente que 

tiene a su cargo. 

 

La mayor parte de los casos de violencia sexual que ocurren en centros educativos, no 

llegan a ser denunciados por muchas razones. Los que llegan hasta tribunales tienen 

muchos inconvenientes para llegar a imponer la pena que le corresponde al agresor. En 

muchos casos los procesos son abandonados por la familia de las víctimas. 

 

Estos hechos configuran un problema muy complejo, difícil de resolver, pues la mayoría 

de estos hechos quedan en la impunidad. Asimismo las víctimas en su generalidad no 

reciben apoyo psicológico alguno y deben arrastrar traumas que impiden su desarrollo 

pleno como seres humanos. 

 

En la actualidad no se conocen las reales dimensiones de este problema, solo se conocen 

pocos estudios y la información es dispersa; aquí se detallan algunas estadísticas que 

pueden ayudar a comprender mejor esta problemática. 

 

El presente trabajo analiza las ventajas que tiene el Procedimiento Abreviado como 

descongestionante del Sistema Judicial Penal, en países como Bolivia, donde la 

retardación de justicia ha llegado a niveles insostenibles. A su vez se propone la 

implementación de otros requisitos para su aplicación en los casos de agresiones 

sexuales que ocurren en establecimientos educativos, con el fin de reforzar los 

mecanismos de protección a los menores estudiantes. 
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1. INTRODUCCION. 

 

La niñez y adolescencia es el bien más preciado por cualquier nación, sociedad o cultura  

del mundo, es también el estrato más frágil y delicado que debe merecer todo el cuidado 

y la protección tanto de autoridades, como de la ciudadanía en general; así lo declaran 

las legislaciones del mundo, al igual que la nuestra. 

 

A pesar de ello todos los días se reportan casos de maltrato, agresiones, abandono o 

violencia sexual que tienen como víctimas a niñas, niños o adolescentes; al respecto las 

cifras publicadas por diferentes organismos e instituciones especializadas en la 

protección de la niñez y adolescencia a nivel internacional, revelan que si bien existe 

normativas en cada país, estas simplemente no se cumplen y el problema continua 

latente. 

 

El presente trabajo analiza a través de sus capítulos, los casos de abuso deshonesto, 

estupro y violencia sexual que ocurren en los establecimientos educativos, que resulta 

ser solamente una de las facetas de este problema tan complejo, que aqueja no solo a 

nuestra sociedad, sino a las sociedades del mundo. Al mismo tiempo se pretende analizar 

la aplicación del proceso abreviado en estos casos, como una forma de conseguir una 

rápida solución al conflicto y una efectiva protección a la víctima. 

 

El presente trabajo está estructurado en siete capítulos. El Capítulo I, contiene el Marco 

Conceptual, cuyo fin es definir de manera clara algunos conceptos y categorías que se 

han manejado a lo largo de la monografía. 

 

En el Capítulo II, se detallan aspectos generales del Proceso Abreviado, también se hace 

un breve análisis de su implementación en Bolivia. 

 

El Capítulo III, contiene el Marco Teórico, en este acápite primeramente se define de 

manera breve, lo actos que pueden ser considerados como agresión o violencia sexual. 
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Con este presupuesto pasamos a analizar los casos de violencia sexual que se presentan 

en Bolivia y que nos han colocado en un vergonzoso segundo lugar a nivel regional. 

Seguidamente pasamos a estudiar los ámbitos donde más se desarrollan este tipo de 

hechos y las repercusiones a corto y largo plazo que tienen en la integridad física, moral 

y social de los niños y adolescentes. Seguidamente se realiza un estudio de la Impunidad 

en Bolivia, para posteriormente hacer un análisis exhaustivo de las causas que 

posibilitan este fenómeno, específicamente en los casos de abuso deshonesto, estupro y 

violencia sexual que ocurren en los establecimientos educativos, donde los agresores 

resultan ser precisamente aquellos encargados del cuidado y la protección de los niños y 

adolescentes estudiantes.  

 

En el Capítulo IV, se encuentra el Marco Jurídico, allí se puede encontrar la normativa 

vigente en cuanto a la protección de la niñez y adolescencia, a nivel internacional. De la 

misma forma en este acápite le damos especial importancia a la legislación nacional, en 

particular al Código Niño, Niña, Adolescente y al Código de Procedimiento Penal, 

analizando sus virtudes y falencias. 

 

El Capítulo V, pretende mostrar a través de las frías estadísticas la realidad actual del 

problema abordado por el presente trabajo. 

 

El Capítulo VI, tiene la finalidad de realizar un estudio más profundo del Proceso 

Abreviado,  esta vez con el fin de plantearlo como una alternativa de solución al 

problema tan complejo que nos ha ocupado; por lo cual se hace un análisis de las 

características y las ventajas que tiene la implementación de esta figura jurídica. Al 

finalizar el capítulo se expone una breve propuesta que podría ser incorporada en el 

Código de Procedimiento Penal.  

 

Capítulo VII, parte final, donde se podrán apreciar y evaluar las Conclusiones y 

Recomendaciones a las que se ha podido llegar con la realización de este trabajo.  
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2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

 

Es de conocimiento general que la retardación de justicia en nuestro país es un problema 

muy grave, así pues sus efectos podemos evidenciarlos en especial en el área penal, 

donde los casos llegan a durar largos años. De esta manera algunas veces las victimas 

desisten de seguir el proceso o en otros casos aceptan acuerdos extrajudiciales, que 

finalmente solo benefician al imputado dejando el delito sin sanción. 

 

Una prueba clara de este problema se puede observar en los casos de abuso deshonesto, 

estupro o violencia sexual ocurridos en establecimientos educativos, donde los autores 

resultan ser docentes o personal administrativo de estas mismas instituciones; los 

mismos que habiendo sido denunciados a la autoridad competente, no llegan a recibir la 

sanción que les corresponde. Estos delitos tienen el agravante de que sus autores son las 

personas que deberían velar por la seguridad de los niños y adolescentes que tienen a su 

cargo.  

 

Un dato inquietante que merece ser analizado, es que entre el 2009 y el 2015, de 62 

casos de violencia sexual ocurridos en establecimientos educativos que han llegado a 

tribunales, solo 2 han llegado a Sentencia; vale decir que un 97% de los casos no llegan 

a término y quedan en la impunidad.  

 

A estas cifras que ya son alarmantes se debería añadir los muchos casos que suceden en 

áreas rurales, mismos que no se denuncian o se “solucionan” con retribuciones 

pecuniarias a las víctimas o a sus familias. 

 

3. PROBLEMATIZACION. 

 

- ¿Por qué los casos de abuso deshonesto, estupro y violencia sexual ocurridos en 

establecimientos educativos quedan en su mayoría en la impunidad? 
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- ¿Las normas vigentes de protección a niños y adolescentes implementadas hasta hoy, 

son suficientes y efectivas? 

 

- ¿Qué alternativas jurídicas podrían implementarse para que este tipo de casos puedan 

resolverse más efectivamente? 

 

4. DELIMITACION DEL TEMA. 

 

4.1. Delimitación Temática. 

 

La investigación se ha enmarcado en el Derecho Penal, en lo que se refiere a los delitos 

de abuso deshonesto, estupro y violencia sexual y al Derecho Procesal Penal en lo que se 

refiere al estudio del Proceso Abreviado, como descongestionante del Sistema Judicial 

Penal. 

 

4.2. Delimitación Temporal. 

 

Se ha tomado en cuenta para la presente investigación, el período comprendido entre los 

años 2009 y 2015, porque consideramos que es el tiempo prudente para evaluar normas 

fundamentales para nuestro problema de investigación, como son el Código de 

Procedimiento Penal y el Código Niño, Niña y Adolescente. 

 

4.3. Delimitación Espacial. 

 

La presente investigación ha tomado en cuenta datos del departamento de La Paz, por 

ser una de las jurisdicciones donde más se han reportado casos de violencia sexual en 

establecimientos educativos. 
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5. FUNDAMENTACION. 

 

El presente trabajo tiene relevancia social, porque atañe al sector más vulnerable de la 

sociedad, que son los niños y adolescentes.  

 

Según datos recientes, Bolivia está entre los países con las cifras más elevadas de 

violencia sexual a menores (34% frente a 20% que se registra de media en el mundo). 

De esta forma, se puede afirmar que cada día 16 niñas y niños menores de 17 años 

sufren vejaciones sexuales, que les dejan terribles secuelas.  

 

Actualmente a pesar de la normativa vigente que busca proteger a la niñez y 

adolescencia, los casos de violencia sexual siguen creciendo, en especial aquellos 

ocurridos en establecimientos educativos, los que en un gran porcentaje quedan en la 

impunidad. De esta forma el aula se ha convertido en el segundo lugar de riesgo de 

violencia sexual para las niñas y adolescentes, después del entorno familiar. 

 

Por lo tanto se hace imperioso buscar mecanismos que aceleren los procesos iniciados 

por las victimas que buscan justicia, así como lo establece el Texto Constitucional en el 

artículo 60: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preminencia de sus 

derechos… y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia 

de personal especializado”. 

 

6. OBJETIVOS. 

 

6.1. Objetivo General. 

- Analizar la implementacióndel Proceso Abreviado, en los casos de abuso 

deshonesto, estupro y violencia sexual ocurridos en establecimientos educativos, 

para garantizar la celeridad del proceso y la protección efectiva de los niños y 

adolescentes. 
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6.2. Objetivos Específicos. 

 

- Identificar las causas que influyen para que los casos de abuso deshonesto, estupro y 

violencia sexual ocurridos en establecimientos educativos queden en su mayoría en 

la impunidad. 

 

- Analizar la efectividad de las normas vigentes de protección a niños y adolescentes 

implementadas hasta hoy. 

 

- Estudiar las ventajas del Proceso Abreviado, como una Salida Alternativa al Proceso 

Ordinario. 

 

- Analizar la factibilidad de la aplicación del Proceso Abreviado, en los casos de 

violencia sexual que ocurren en los establecimientos educativos. 
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CAPITULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 ABUSO DESHONESTO. Lo constituyen actos libidinosos no constitutivos de 

acceso carnal (tocamientos impúdicos), realizados en contra de la voluntad de la 

víctima que puede ser un niño, adolescente, una persona incapacitada o enferma 

mental. 

 

 ACUSACIÓN. Es un acto procesal que realiza el fiscal ante un Juez de Instrucción, 

habiendo concluido la investigación preliminar de un supuesto delito, contra una 

persona que en el sumario aparece como presunta culpable. 

 

 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. Conocido popularmente como la Escuela o 

el Colegio.Es el lugar donde habitualmente se desarrollan diferentes actividades 

educativas, en el que participan principalmente estudiantes y maestros. 

 

 ESTUPRO. Tipo penal que consiste en conseguir el acceso carnal con una persona, 

empleando la seducción o el engaño para alcanzar el consentimiento de la víctima, la 

que deberá tener más de 14 y menos de 18 años. Además tiene que existir ausencia 

de enajenación mental en la victima y el agresor no debe haber hecho uso de la 

fuerza o intimidación. 

 

 IMPUTACIÓN FORMAL. Es el acto mediante el cual el fiscal asignado a un caso 

estima que existen suficientes indicios sobre la existencia de un delito y la 

participación del acusado en el mismo, por lo que formalizara la imputación 

mediante una resolución bien fundamentada, donde podrá solicitar al juez 

competente las medidas cautelares que el caso amerite. 
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 IMPUTADO. Es toda persona a quien se le atribuye la comisión de un delito, contra 

quien se dirige un proceso penal ante los órganos de encargados. 

 

 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Es aquella que es realizada a partir del 

conocimiento de un hecho delictivo por funcionarios y agentes de la policía, bajo la 

dirección del fiscal encargado al caso. Durante la investigación se buscara reunir o 

asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultamiento de los 

sospechosos de un presunto delito. 

 

 PLEA BARGAINING.Es una forma especial de procedimiento criminal en el 

Derecho Anglosajón, donde el denunciado pide al Juez una reducción de hasta un 

tercio de la probable sanción. 

 

 PROCESO ADMINISTRATIVO. En el ámbito educativo también se conoce como 

Proceso Disciplinario. Es aquel que podrá iniciarse ante denuncia interpuesta 

verbalmente o por escrito por los damnificados, sus tutores o autoridad educativa, 

contra cualquiera de los miembros del personal de una Unidad Educativa por faltas 

tipificadas en el Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio. 

 

 PROCESO ABREVIADO. Ha sido concebido como una forma alternativa al 

proceso o juicio ordinario, reduciendo considerablemente los costos y el tiempo de 

duración del proceso, donde se le impone una pena al imputado por la comisión de 

un hecho de carácter penal, mediante una sentencia. El Proceso Abreviado es 

procedente cuando el Fiscal encargado realiza una solicitud ante el Juez de la causa, 

tras la observancia de una serie de requisitos.  

 

 PROCESO ORDINARIO. Es un conjunto sistematizado y organizado de 

actuaciones que se desarrollan ante el órgano judicial, los que obedecen a ciertas 

formalidades de tiempo y forma y que tiene por objeto la averiguación de un delito, 
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el descubrimiento del quelo ha cometido y la imposición de la pena que corresponda 

o la absolución del inculpado. 

 

 SALIDAS ALTERNATIVAS. Son las opciones que tiene el Ministerio Público, 

para evitar el juicio oral por motivos de utilidad pública o por razones político 

criminales. 

 

 VICTIMA. Es la persona o personas, que han resultado damnificadas o han 

padecido un daño físico, mental o sufrimiento emocional, a consecuencia de 

acciones u omisiones que van en contra de la legislación penal. 

 

 VIOLENCIA SEXUAL. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

violencia sexual es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, o acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción 

por otra persona, independientemente de su relación de esta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. La violencia sexual se 

manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o 

moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una 

conducta sexual en contra de su voluntad. 

 

 

 

 

 

 

zim://A/Coacci%C3%B3n.html
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“LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO ABREVIADO, EN LOS 

CASOS DE ABUSO DESHONESTO, ESTUPRO O VIOLENCIA 

SEXUAL OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS” 

CAPITULO II 

MARCO HISTORICO 

 

2.1. EL PROCESO ABREVIADO.  

 

En las últimas décadas el Proceso Abreviado se ha constituido en una salida alternativa 

al juicio Penal Ordinario, en especial en aquellos países cuyos sistemas de justicia se 

encuentran totalmente colapsados, como es el caso de Bolivia. Por las ventajas que lo 

caracterizan, mismas que analizaremos más adelante, será importante iniciar revisando 

las opiniones de algunos autores, respecto a esta figura jurídica. 

 

La Enciclopedia Jurídica Chilena, lo conceptualiza como: “...una alternativa al Juicio 

Oral. Supone un acuerdo entre el imputado y el fiscal del Ministerio Público, en virtud 

del cual el primero acepta expresamente los hechos materia de la acusación y los 

antecedentes de la investigación que la fundan y consciente en someterse a este 

procedimiento, y el segundo solicita la imposición de una pena que no exceda de cinco 

años. En virtud de este acuerdo, y siempre que cumpla con los requisitos legales, el 

juicio se desarrolla directamente ante el Juez de Garantía, quien en su sentencia 

condenatoria no puede imponer una pena mayor a la solicitada por el fiscal del 

Ministerio Público.” 1 

 

Por su parte el autor Andrés Cussi refiere: “El proceso abreviado es aquel que establece 

plazos breves, formas simples y limitación de recursos para la tramitación del pleito. La 

                                                            
1GONZÁLEZ M., R. A. 2001. Enciclopedia Jurídica Chilena. [en línea] <http://chile.leyderecho.org/procedimiento-

abreviado/>[Consulta: 16 de septiembre de 2016] 
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denominación de abreviado alude a la única circunstancia que lo separa del proceso de 

conocimiento, la que no es otra que su mayor simplicidad desde el punto de vista 

formal.”2 

 

El autor John Garrido lo define:“…como el juicio que se le hace a un imputado en donde 

se le impone una pena, por la comisión de un hecho de carácter penal, prescindiendo de 

la oralidad, la contradicción, la publicidad y la producción de pruebas, previo a la 

conformidad entre el ministerio público y el imputado…”3 

 

Por su parte RosalyLedezma lo entiende como “Una salida alternativa al juicio ordinario 

que permite la simplificación del proceso, en virtud del acuerdo entre el fiscal, el 

imputado y su abogado defensor de prescindir del juicio ordinario; facultando al juez, en 

caso de admitir su procedencia, a dictar sentencia condenatoria sobre la base de la 

admisión de los hechos por parte del imputado, sin que pueda exceder la pena requerida 

por el fiscal.” 4 

 

Según el Dr. Ricardo Vaca Andrade el proceso abreviado tiene como finalidades: “a) 

Descongestionar el despacho judicial en juzgados y tribunales penales; b) Dar una 

respuesta efectiva a la ciudadanía que reclama por la demora en la administración de 

justicia; c) Canalizar adecuadamente las naturales reacciones individuales y sociales de 

los infractores, lo cual ha llevado, en no pocos casos a reacciones primitivas de justicia 

por mano propia que pueden entendidas pero no se justifican de ninguna manera; d) 

hacer posible la mediación directa y personal en el ámbito penal, pero limitándola a 

delitos de menor gravedad, reprimido con prisión. Esta mediación que en el actual 

                                                            
2
 CUSI A., A. 2013 Proceso Abreviado. [ESQUEMA] [en línea] <http://andrescusi.blogspot.com/2013/09/proceso-abreviado-

esquema-andres-cusi.html>[Consulta: 14 de julio de 2016] 
3
  GARRIDO, J. Monografías. El Juicio Abreviado. [en línea]  http://www.monografias.com/trabajos 29/juicio-abreviad/juicio-

abreviado.shtml·ixzz4J7fJRJFE> [Consulta: 2 de septiembre de 2016] 
4
LEDEZMA, citado por GUTIERREZ R., Jorge F. (2014) Ley De Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal 

Penal, Concordada y Comentada. Editorial Corzón. 158p. 

 

http://www.monografias.com/trabajos%2029/juicio-abreviad/juicio-abreviado.shtml·ixzz4J7fJRJFE
http://www.monografias.com/trabajos%2029/juicio-abreviad/juicio-abreviado.shtml·ixzz4J7fJRJFE
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sistema procesal es imposible, deberá darse entre Fiscal y el procesado con su abogado 

defensor, pero sin ignorar o desconocer los derechos del ofendido a agraviado.” 5 

 

En resumen se puede afirmar que el Proceso Abreviado es una alternativa optativa al 

Procedimiento Ordinario, ya que no es una imposición del legislador, fundamentándose 

en la admisión de culpabilidad que hace el imputado, la que debe ser libre y voluntaria, 

dándoleal fiscal la posibilidad de solicitar al juez una pena reducida que ha sido 

acordada previamente con el inculpado y su defensor, situación que ha sido muchas 

veces observada por los críticos del Proceso Abreviado. 

 

A pesar de ello se ha observado que para la mayoría de los especialistas se constituye en 

una figura jurídica, que puede solucionar un conflicto de manera rápida y eficaz, 

contrariamente a lo que ocurre actualmente con gran parte de los juicios penales que se 

dilucidan por la vía ordinaria. 

 

2.2. ORIGEN DEL PROCESO ABREVIADO. 

 

El Proceso Abreviado tiene sus orígenes en el Derecho Anglosajón, en el llamado 

PleaBargaining, que tuvo sus inicios en el siglo XIX, que se caracterizaba por eliminar 

la producción de pruebas dentro del proceso, disminuyendo costos y asegurando una 

condena para el infractor. Con el pasar del tiempo esta institución fue consolidándose 

hasta llegar a ser en la actualidad parte de unefectivo Sistema Penal. 

 

Actualmente en los Estados Unidos de Norte América la mayoría de los procesos 

penales concluyen por medio de la aceptación de culpabilidad del imputado, evitando de 

esta manera la utilización del procedimiento penal ordinario, ahorrándole al Estado 

                                                            
5
VACA , citado por PALACIOS. P, M. 2010. El Procedimiento Abreviado y el Procedimiento Simplificado en la Legislación 

Procesal Penal Ecuatoriana. Tesina previa a la obtención del Título de Diplomado Superior en Derecho Procesal Penal, Universidad 

de Cuenca. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales Escuela de Derecho. [en línea] 

<http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2915/1/td4293.pdf>[consulta:22 de julio de 2016] 
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importantes recursos económicos, ya que es hace posible la conclusión del proceso en un 

tiempo prudente. Es así, que para dictaminar la sentencia el juez tendrá que basar su 

decisión en la negociación previa entre el acusado y el Ministerio Publico. 

 

Por otro lado, países europeos como Alemania, Italia y España, han tendido una larga 

experiencia en la aplicación de esta figura jurídica en sus sistemas judiciales, por lo que 

el Proceso Abreviado se encuentra bien regulado y delimitado en cuanto a su alcance 

respecto a su procedencia y al tipo de delitos a los que se puede aplicar. 

 

Los países de América Latina, en especial Chile y la Argentina, también han incluido en 

sus legislaciones el proceso Abreviado con algunas variaciones, pero buscando un 

objetivo común: dar una solución rápida, barata y efectiva a aquellos casos que llegan a 

los tribunales del Estado. 

 

Actualmente en algunos países se ha avanzado tanto en este campo, que se está 

buscando la manera de apresurar aún más el Proceso Abreviado, porque se considera 

que la justicia que tarda en llegar deja de ser justicia. 

 

2.3. IMPLEMENTACIÓN EN BOLIVIA. 

 

La implementación del Proceso Abreviado en el Sistema Judicial boliviano tiene 

vigencia desde el año 2001, es decir que está siendo aplicado desde hace 15 años 

aproximadamente, por lo cual se puede afirmar que en Bolivia todavía es de reciente 

utilización en el sistema judicial penal, existiendo todavía reparos en la utilización de 

esta figura jurídica. 

 

El Proceso Abreviado ha sido implementadoen Bolivia como una salida alternativa, que 

se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Penal, que busca simplificar los 

procesos penales, evitando el gasto innecesario de tiempo y recursos a las partes 
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intervinientes,  librándolos del sufrimiento y la incertidumbre que puede ocasionar un 

juicio largo. 

 

En cuanto a la cantidad de casos que se resuelven por esta vía en la actualidad, podemos 

afirmar que aún es pequeña, no habiendo cumplido todavía con las expectativas que se 

tenían a tiempo de su implementación en el ordenamiento jurídico nacional. 

 

La aplicación del Proceso Abreviado en Bolivia debe cumplir ciertos requisitos para su 

procedencia, que están determinados en el Código de Procedimiento Penal.  

 

De esta manera el Proceso Abreviado podrá ser aplicado:  

 

- A solicitud del Fiscal, habiéndose concluido con la investigación, en cualquier 

momento incluso en la etapa del Juicio, hasta antes de dictaminada la sentencia. 

 

- A su vez la solicitud del Fiscal solo será procedente si cuenta con la aceptación 

voluntaria del imputado y su defensor, la misma deberá estar fundada en la aceptación 

del hecho y su participación en él. 

 

- El juez de la causa podrá rechazar la petición del fiscal en caso de oposición de la 

víctima o si considera que el procedimiento común puede llegar a una mejor 

investigación y esclarecimiento de los hechos. 

 

- La solicitud de aplicación del Procedimiento Abreviado deberá hacerla el Fiscal ante el 

Juez Cautelar si es en etapa preparatoria y ante el Tribunal de Sentencia o Juez de 

Sentencia en la etapa de juicio; éste en audiencia pública, previa citación a la víctima, 

determinara la aplicación o no de este procedimiento. 

 



 

15 

Ya dentro del Proceso Abreviado el fiscal pedirá al juez de la causa la aplicación de 

determinada sanción, misma que ya ha sido consensuada con el imputado y su defensor; 

el juez después de haber estudiado el caso impondrá la sanción mediante una Sentencia. 

Al consensuar la pena el Fiscal puede ofrecer al acusado la disminución de hasta un 

tercio de la sanción fijada por ley, además de asegurarle un juicio corto. 

 

A decir del Fiscal General Ramiro Guerrero “Si bien se efectúa un acuerdo para la pena 

a imponerse, esta debe necesariamente estar dentro de los parámetros máximo y mínimo 

establecidos en el Código Penal para el delito que se está procesando.” 6 

 

Es importante destacar que la norma no pone restricciones respecto al tipo de delitos a 

los que se ha de aplicar el Proceso Abreviado, situación que debe ser objeto de estudio y 

de modificación seguramente en los siguientes años por los legisladores y autoridades 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
6
ANF/LA PAZ. 2015.Cómo funciona un juicio abreviado?, el Fiscal General responde. [en línea]<http://elpaisonline.com/> 

[Consulta: 2 de septiembre de 2016] 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO 

 

3. 1. LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

La violencia sexual contra la niñez y adolescencia es un mal endémico que aqueja a 

todas las sociedades del mundo actual y la sociedad boliviana no es la excepción. Esta se 

produce en todos los ámbitos, culturas y clases sociales. 

 

La mayoría de estos hechos se producen dentro del hogar, donde el agresor es un 

familiar o una persona cercana a la familia. Otro porcentaje importante sucede en los 

establecimientos educativos. Las víctimas de este tipo de hechos por lo general son niñas 

y los agresores varones.  

 

Para el presente trabajo será importante realizar un análisis de estos hechos, que las 

legislaciones del mundo han tipificado como delitos contra la libertad sexual. 

 

3.2.EL ABUSO DESHONESTO. 

 

Fernando Villamorafirma que el abuso deshonesto lo “Constituyen los llamados 

tocamientos impúdicos, realizados en contra de la voluntad de la víctima, que puede ser 

una persona incapacitada, enferma mental o menor de la edad de la pubertad.” 7 

 

Debe aclararse que este tipo de “tocamientos” no deben ser el prolegómeno de una 

relación sexual o del acceso carnal, de lo contrario esta acción pasaría a ser una tentativa 

de violación. 

 

                                                            
7
VILLAMOR L., F. (2007) Derecho Penal Boliviano Parte Especial, Tomo II. Segunda Edición Actualizada. La Paz Bolivia. 

Inspiración Cards. 345p. 
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Estos hechos suceden lamentablemente en todo tipo de ámbitos, siendo las victimas 

niñas y niños, que por temor, vergüenza o desconocimiento, simplemente callan. De la 

misma manera las adolescentes que sufren este tipo de agresiones, no denuncian porque 

son amenazadas, ejerciendo en ellas violencia psicológica. 

 

Resulta bastante dificultoso para los investigadores probar este tipo de delitos, por lo que 

será necesario realizar en las victimas exámenes psicológicos que ayuden a esclarecer 

estos casos. 

 

3.3. EL ESTUPRO. 

 

El estupro consiste en conseguir el acceso carnal con una persona, empleando la 

seducción o el engaño para alcanzar el consentimiento de la víctima, la que deberá tener 

más de 14 y menos de 18 años.  

 

Sera importante tener en cuenta, sostiene Villamor“El elemento mediante el cual se 

obtiene el acceso carnal: la seducción, es decir el engaño que sufre el víctima. Este tiene 

que ser de tal naturaleza que llegue a viciar el consentimiento…” 8Además tiene que 

existir ausencia de enajenación mental en la victima y el agresor no debe haber hecho 

uso de la fuerza o intimidación. 

 

Los casos de estupro que ocurren en los establecimientos educativos, generalmente 

ocurren cuando una estudiante adolescente llega a tener una relación amorosa con un 

maestro; el que aprovechando la inexperiencia de la víctima, puede hacerle una serie de 

promesas con tal de conseguir su consentimiento. No son pocos los casos en que las 

estudiantes se sienten enamoradas de algún maestro joven.  

 

                                                            
8
VILLAMOR L., F. (2007) Derecho Penal Boliviano Parte Especial, Tomo II. Segunda Edición Actualizada. La Paz Bolivia. 

Inspiración Cards. 345p. 
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Dependerá mucho de la ética profesional que demuestre el docente u el funcionario de la 

educación, al momento de relacionarse con los estudiantes, pues ha de pasar muchas 

horas no solo enseñando, sino también conversando y enterándose de los problemas que 

aquejan a los y las estudiantes.  

 

Para la prevención de estos casos será importante también la confianza y comunicación 

que las estudiantes deben tener con su familia, en especial con sus padres; ya que una 

adolescente que se siente incomprendida en su hogar puede fácilmente ser engañada por 

personas inescrupulosas, que solo buscan su propio beneficio. 

 

3.4. LA VIOLENCIA SEXUAL. 

 

Siguiendo la definición que nos proporciona  la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la violencia sexual se manifiesta siempre mediante la coacción y el uso de la 

fuerza contra la victima; es decir que no existe consentimiento. En otras palabras se 

trataran de acciones no deseadas por la víctima. 

 

De esta forma la violencia sexual puede manifestarse mediante diversos actos, que 

atentan contra la libertad de la víctima. 

 

A)  Todo acto sexual. Porla edad de las víctimas no puede existir 

consentimiento, por lo cual estos actos se constituyen en agresiones sexuales, en las que 

un menor en este caso una niña, un niño o adolescente,es utilizado como objeto sexual 

por parte de otra persona, en este caso cualquier funcionario de la educación. 

 

Debe destacarse que entre el o la estudiante ha de existir siempre una relación de 

desigualdad con su agresor,  ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. 
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B) La tentativa de consumar un acto sexual.“Se dice que la tentativa está 

presente cuando, con el objetivo de cometer un delito, ha comenzado alguien su 

ejecución por medios apropiados pero no se consuma por causas ajenas a su voluntad.”9 

 

C) Los comentarios o insinuaciones sexuales. También están considerados 

como violencia sexual o pueden ser entendidos como acoso sexual, son situaciones 

donde se manifiestan “…una serie de agresiones, que pueden ir desde molestias hasta 

serios abusos, y que tienen la finalidad de intentar desencadenar una actividad 

sexual…”10 En este tipo de conductas los principales agresores suelen ser hombres. 

 

3.5. CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN BOLIVIA. 

 

En Bolivia las denuncias de violencia contra niños, niñas y adolescentes se han ido 

multiplicando en los últimos años, la inacción de la población frente a este problema es 

preocupante, pues se está llegando a naturalizar este tipo de hechos que lastiman a las 

generaciones más jóvenes de la sociedad. Así lo evidencian varios estudios realizados 

por instituciones encargadas de velar por la protección de este sector de la población. 

 

Actualmente se conoce que Bolivia es uno de los países donde se producen más 

agresiones sexuales cada año. Al respecto un estudio realizado por la Naciones Unidas 

revelo que Bolivia es “el segundo país de América Latina con los más altos índices de 

violencia sexual…”11, siendo los niños, niñas y adolescentes las principales víctimas. 

 

Esta terrible realidad debe llamar la atención no solo de las autoridades y las 

instituciones que están encargadas de velar por la seguridad y protección de la niñez y la 

adolescencia en Bolivia; sino fundamentalmente debe ser objeto de preocupación de la 

                                                            
9Wikipedia, la enciclopedia libre. 2015. Tentativa. [CD ROM]  
10Wikipedia, la enciclopedia libre. 2015. Acoso sexual. [CD ROM]  
11DATOS BOLIVIA. 2013. Bolivia: 2do lugar en violencia sexual en Latinoamérica.[en línea] 

<http://www.datos-bo.com/Bolivia/Sociedad/Bolivia-2do-lugar-en-violencia-sexual-en-Latinoamerica>[Consulta: 19 de julio de 

2016]  
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sociedad en general, cuyo accionar debe asumir la responsabilidad de resguardar a las 

futuras generaciones.  

 

3.6. LOS ENTORNOS EN LOS QUE SE PRODUCE LA VIOLENCIA SEXUAL 

Según el Informe Mundial sobre violencia contra los niños y niñas, la violencia sexual, 

física, psicológica contra niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual: “son formas de 

violencia que tienen lugar en todos los entornos. En la mayoría de las sociedades, el 

abuso sexual de niñas y niños es más común dentro del hogar o es cometido por una 

persona conocida por la familia. Pero la violencia sexual también tiene lugar en la 

escuela y otros entornos educativos, tanto por parte de los padres como de los 

educadores.” 12 

 

De esta manera,se puede afirmar que en la actualidad la niñez y adolescencia de nuestro 

país, es el sector más vulnerable de la sociedad; pues la mayor parte de los casos de 

agresiones y violencia sexual se producen precisamente en contra de esta población. 

Irónicamente aquellos lugares que deberían proporcionar más seguridad, son en realidad 

los sitios donde corren mayores peligros niños y adolescentes, poniéndose en riesgo su 

integridad física y moral. 

 

Es importante entender la trascendencia de un acto de violencia sexual en el hogar y por 

supuesto dentro del aula. “Foucault, menciona que la escuela y la familia se encargarán 

de formar al sujeto desde su infancia y estos son responsables hasta que éste se haga 

adulto y puede insertarse en el campo de trabajo, esto refiere al periodo que aprende a 

aprehender que existen diferentes dimensiones de poder.” 13 

  

Entonces será necesario cuestionar ¿qué tipo de personas está formando la sociedad 

actual?, pues si se analizan los efectos a corto y largo plazo que tendrán en su vida las 

                                                            
12

  PINHEIRO, P. Naciones Unidas. Informe Mundial sobre la Violencia contra Niños y Niñas [en 

línea]<http://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1).pdf>[consulta: 14 de julio de 2016] 
13

  ORTIZ L., G. La Patria Revista Dominical. 2010. “Huellas difíciles de borrar: Violencia en las escuelas”. [en línea] 

<http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=23347>[Consulta: 14 de julio de 2016] 

http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=23347%3e%20%5bConsulta
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víctimas de estos delitos, se tendrá que reconocer que la sociedad deberá afrontar un 

sombrío e incierto futuro, al que todos están contribuyendo muchas veces con sus 

acciones y en otras con la indiferencia que se demuestra frente a esta realidad. 

 

 3.6.1. EN EL ENTORNO FAMILIAR. 

 

Tradicionalmente se pensaba que el hogar era el lugar más seguro para los niños, niñas y 

adolescentes, este discurso ha quedado desmentido por la dura realidad que se percibe 

día a día, así pues el hogar o la familia se ha convertido en el lugar más inseguro, donde 

sucede la mayor cantidad de casos de violencia sexual contra menores. 

 

Al respecto se puede aseverar que los actos de violencia sexual que acontecen en el 

ámbito familiar contra niños, niñas y adolescentes es “…una realidad compleja en la que 

los factores que pueden configurar un contexto favorable a los mismos son variados y 

diversos. En principio, el factor crítico no es tanto la consanguinidad entre los 

participantes, sino el papel parental que desempeña el adulto respecto del menor. Los 

casos más frecuentes (70-80 %) entre los denunciados son los de padrastro-hija y padre-

hija. La edad media del menor está entre los 6 años y los 12, y la relación se remonta a 

un tiempo bastante anterior a su descubrimiento con una duración de unos dos años. Si 

la familia cuenta con más de un hijo, es normal que los abusos afecten también a más de 

uno de ellos.” 14 

 

Por lo anteriormente mencionado deducimos que las agresiones sexuales ocurridas en el 

ámbito del hogar, donde los autores resultan ser personas tan cercanas como un padre, 

un tío o un abuelo, son también las más dolorosas de aceptar para la familia y la víctima, 

quienes en la mayoría de los casos no denuncia este delito; dejando terribles secuelas en 

la victima, pues por lo general esta no recibirá apoyo psicológico y tendrá que aprender 

a vivir callando todo ese dolor y sufrimiento. 

                                                            
14  Wikipedia, la enciclopedia libre. 2015. Abuso Sexual Infantil. [CD ROM]  
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 3.6.2. EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.  

 

En la actualidad se puede afirmar que el aula se ha convertido en el segundo lugar de 

peligro para la niñez y adolescencia, ya que la violencia está presente en muchas 

escuelas. Estas se presentan como violencia psicológica, violencia física y violencia 

sexual. 

 

En los últimos años se han realizado investigaciones sobre casos de violencia sexual en 

los establecimientos educativos, a pesar de ello el panorama acerca del tema aún no ha 

quedado del todo claro, ya que se conoce que gran parte de estos actos no son 

denunciados y quedan en la más completa oscuridad.  

 

Al respecto en una investigación realizada por La Defensoría de la Niñez Internacional 

(DNI) el año 1998, sobre el maltrato en las escuelas y colegios de Bolivia, se concluyó 

que: “…más de 100 agresiones sexuales se producen diariamente en las escuelas y 

colegios de Bolivia, elementos suficientes que llevan a pensar que el maltrato es uno de 

los factores que inciden en la deserción escolar.” 15 

 

Los resultados que arrojo este estudio refleja un problema muy grave. Ya en aquellos 

años las autoridades competentes debieron haber tomado cartas en el asunto, cosa que no 

ocurrió y el problema continuo creciendo. 

 

Asimismo el año 2002, en una investigación auspiciada por el Defensor del Pueblo y  

realizada por Defensorías Municipales de Atención a la Niñez y Adolescencia, que 

abarcó a 17 municipios de 6 departamentos, se reveló que: “…los casos de maltratos 

                                                            
15

ORTIZ L., G. La Patria Revista Dominical. 2010. “Huellas difíciles de borrar: Violencia en las escuelas”. [en línea] 

<http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=23347>[Consulta: 14 de julio de 2016] 

http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=23347%3e%20%5bConsulta
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alcanzan al 24.2%, donde se incluyen lesiones, agresiones físicas y psicológicas, 

violencia, intento de violación, acoso sexual y abuso deshonesto.” 16 

 

Los especialistas creen que por lo menos las cifras reales son tres veces más, pues un 

gran número de estos delitos no son denunciados a autoridad alguna y quedan en la más 

absoluta impunidad.  

 

Al respecto se debe reconocer que el problema es sumamente complejo, en especial en 

países como Bolivia cuyo sistema educativo todavía presenta muchas deficiencias, a 

pesar de las reformas recientes que han tratado de mejorar la calidad educativa, estas no 

han sido suficientes. Por lo anterior se debe considerar que no siempre el personal que 

trabaja en los centros educativos es el idóneo; aspecto que debe ser analizado seriamente 

por las autoridades competentes. 

 

Sobre el tema será necesario destacar que los requisitos en la admisión de postulantes a 

los Institutos de Formación de Maestros en Bolivia no incluyen por ejemplo un examen 

psicológico que pueda detectar prematuramente a potenciales agresores sexuales, pues 

simplemente se basan hasta el día de hoy, en la aprobación de un examen de 

suficienciaacadémica, que de ninguna manera son prueba suficiente de idoneidad y 

vocación de servicio de los futuros maestros. 

 

El panorama no cambia demasiado en cuanto al personal  administrativo y de servicio 

que se encuentra trabajando en las unidades educativas, pues solo cumplen con 

requisitos mínimos como es el de ser bachiller o haber estudiado secretariado. De esta 

manera es imposible que la seguridad de los niños, niñas y adolescentes esté garantizada. 

Sera necesario pues mejorar los filtros para el ingreso de personas que deseen ser parte 

del sistema educativo y formar a las futuras generaciones. 

 
                                                            
16ORTIZ L., G. La Patria Revista Dominical. 2010. “Huellas difíciles de borrar: Violencia en las escuelas”. [en línea] 

<http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=23347>[Consulta: 14 de julio de 2016] 

http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=23347%3e%20%5bConsulta


 

24 

3.7. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL. 

 

Para la victima de este tipo de agresiones es una experiencia traumática que deja en su 

espíritu secuelas profundas, muy difíciles de borrar y superar, las que no siempre son 

consideradas en el ámbito jurídico; muchas veces el daño moral que puede sufrir una 

víctima de este tipo de delitos es mayor al daño físico, mucho más cuando la víctima 

debe callar y convivir indefinidamente con su agresor. 

 

Las secuelas que pueden producir este tipo de agresiones se multiplican cuando la 

víctima es un niño, niña o adolescente. 

 

3.7.1. A CORTO PLAZO.  

 

A) Conductuales. Pueden producirse cambios significativos en la conducta del menor, 

lo que puede ser una señal que ayude a detectar una posible agresión sexual. El menor 

puede empezar a consumir drogas y alcohol, fugarse de la casa, desarrollar conductas 

auto lesivas o suicidas o bajar drásticamente su rendimiento académico.  

 

B) Emocionales. El miedo generalizado, la agresividad hacia las personas de su entorno, 

el sentimiento de culpa y vergüenza así como el aislamiento, la ansiedad, la depresión, 

perdida de la autoestima y el rechazo al propio cuerpo son algunas de las secuelas 

emocionales que se presentan en los menores agredidos.  

 

C) Físicos. Aunque generalmente no son notorios a simple vista, pueden desarrollarse 

pesadillas y problemas de sueño, cambios de hábitos de comida, pérdida de control de 

esfínteres.  

 

D) Sexuales. Es usual que se desarrolle un conocimiento sexual precoz e impropio para 

la edad del menor, masturbación compulsiva y en algunos casos exhibicionismo. No es 
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extraño observar problemas de identidad sexual en este tipo de víctimas, ya que con la 

agresión se ha perturbado el normal desarrollo de esta persona. 

 

E) Sociales. Se puede observar en estos menores un déficit en sus habilidades sociales e 

incluso conductas antisociales, pues el menor ha perdido la confianza en el mundo 

adulto. 

 

3.7.2. A LARGO PLAZO. 

 

Existen consecuencias de la experiencia vivida que permanecen o, incluso, pueden 

agudizarse con el tiempo; las más importantes pueden ser: 

 

A) Conductuales. Que se pueden manifestar con intentos de suicidio, el consumo de 

drogas y alcohol y trastornos de identidad.  

 

B) Emocionales. La depresión, la ansiedad, la baja autoestima, puede ser una constante 

si no se ha recibido la adecuada ayuda psicológica en el momento adecuado, así como la 

dificultad para expresar sentimientos hacia otras personas. 

 

C)Físicos. Pueden desarrollarse enfermedades como la hipocondría, trastornos 

alimenticios y del sueño. 

 

D) Sexuales.“Debido a que el inicio en la vida sexual del menor fue traumático, 

experimenta sensaciones y conductas distorsionadas en el desarrollo de su sexualidad, 

como agresividad sexual, masturbación compulsiva, juegos sexuales, promiscuidad 

sexual, trastornos de la identidad sexual, prostitución, e incluso llegan a re experimentar 

la situación abusiva siendo, posteriormente la pareja de un abusador.” 17 

 

                                                            
17Wikipedia, la enciclopedia libre. 2015. Abuso sexual infantil. [CD ROM]  



 

26 

D) Sociales. Las dificultades en las relaciones interpersonales y el aislamiento, son 

problemas que pueden presentarse en la vida adulta de personas que han sido agredidos 

sexualmente en su infancia. 

 

Otra consecuencia que puede cambiar de manera radical la vida de una víctima de este 

tipo de delitos, son los embarazos no deseados que pueden truncar el proyecto de vida de 

una adolescente, convirtiéndola en madre prematuramente. 

 

3.8. LA IMPUNIDAD EN LOS CASOS DE ABUSO DESHONESTO, ESTUPRO Y 

VIOLENCIA SEXUAL, OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

 

La impunidad en nuestro país ha llegado a niveles insostenibles y en particular la 

impunidad que demuestran las frías estadísticas, hace necesario buscar alternativas a los 

procesos penales ordinarios, que garanticen celeridad y eficacia a la víctima que busca 

justicia en un tiempo prudente. 

 

Al respecto el Informe Mundial del año 2016 sobre Derechos Humanos en Bolivia 

refiere que: “La falta de justicia ha llevado a que se produzcan linchamientos de 

ciudadanos o policías que se creía que eran responsables de delitos. Diez personas 

murieron en linchamientos entre enero y noviembre de 2014, según el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos…” 18 

 

Este informe revela también la falta de confianza que tiene el ciudadano boliviano en su 

Sistema Judicial, pues no encuentra la justicia pronta y oportuna que pregona la 

Constitución.  

 

                                                            
18

INFORME MUNDIAL 2016: BOLIVIA Human RightsWatch[en línea]  

<https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285498>[Consulta: 14 de julio de 2016] 

https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285498
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3.8.1. PRINCIPALES CAUSAS. 

 

Varias y complejas son las causas que contribuyen a que la impunidad se manifieste con 

tanta fuerza en Bolivia. En este acápite nos remitiremos a analizar esencialmente las 

causas que inciden para que los casos de abuso deshonesto, estupro y violencia sexual, 

ocurridos en escuelas y colegios queden en la impunidad. A continuación analizaremos 

brevemente las que consideramos principales. 

 

 3.8.1.1.RETARDACIÓN DE JUSTICIA. 

 

Es el principal obstáculo que deben enfrentar la víctima y su familia, que ven como el 

tiempo va pasando inexorablemente y no encuentran justicia a pesar de sus esfuerzos. 

 

También para el imputado que es acusado injustamente puede ser una tortura pasar por 

las interminables etapas que exige el proceso ordinario en nuestro país, sin que exista 

una solución pronta al conflicto de intereses que se ha presentado. 

 

Algunos estudios demuestran que “…la detención preventiva ha sustituido al debido 

proceso y en este momento el 84% de los ciudadanos privados de libertad no tienen 

sentencia, se encuentran hacinados en recintos penitenciarios que violan los más 

elementales derechos humanos…”19 

 

En el año 2013 un estudio realizado porPastoral Penitenciaria Católica en Bolivia, 

califico a Bolivia como “…el país con mayor retardación de justicia en Latinoamérica, 

seguido por Perú.”20Esta realidad nada halagadora para nuestro país, debe ser el 

principio de una gran y seguramente compleja Reforma judicial que hasta ahora no 

llega. 

                                                            
19

GUTIERREZ R., Jorge F. 2014. Ley De Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, Concordada y 

Comentada. Editorial Corzón. 158p. 
20

erbol digital. 2013. Bolivia es el país con mayor retardación de justicia [en línea] 

http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/27082013/bolivia es el país con mayor retardación de justicia[Consulta: 19 de julio de 

2016] 

 

http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/27082013/bolivia%20es%20el%20pais%20con%20mayor%20retardacion%20de%20justicia
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Para los estudiosos del tema “uno de los principales motivos de la retardación de justicia 

en el país, es el sistema penal vigente desde 2001, cuando comenzó a aplicarse el nuevo 

Código de Procedimiento Penal, que establece los juicios orales con participación de 

jueces ciudadanos”21 lo que al parecer causo más dificultades en el Sistema Judicial de 

los que soluciono.  

 

Al respecto es necesario mencionar que la Ley de Descongestionamiento y 

Efectivización del Sistema Procesal Penal promulgada el año 2014, ha eliminado los 

Tribunales de jueces ciudadanos. 

 

 3.8.1.2. FALTA DE PERSONAL Y EQUIPAMIENTO PARA 

LAINVESTIGACIÓN EN REGIONES ALEJADAS. 

 

Es otro problema que dificulta bastante la investigación de un caso, ya que en lugares 

alejados de los centros urbanos, será difícil encontrar personal calificado para agilizar la 

investigación, además que la familia de la víctima deberá pagar los gastos de traslado de 

los investigadores requeridos, lo que contradice el principio de gratuidad. 

 

Tomando en cuenta, que la mayor parte de los casos de este tipo se producen en zonas 

rurales, la falta de profesionales idóneos en la investigación, se constituye en otra causa 

que evita que se puedan esclarecer y sancionar estos delitos. 

 

Otro obstáculo es el limitado número de forenses existentes por cada municipio, 

perdiéndose la posibilidad de reunir las pruebas científicas necesarias de manera 

oportuna, las que son tan importantes en este tipo de casos.Además de ello las víctimas 

tienen que enfrentar problemas como el cambio de investigadores o fiscales, lo que 

demora bastante el proceso investigativo.  

                                                            
21

La Razón Editorial. 2012. “Retardación de justicia” [en línea] <http://www.la 

razon.com/index.php?_url=/opinión/editorial/Retardación justicia_0_1684031585.html>[Consulta: 19 de julio de 2016] 
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3.8.1.3. “ACUERDOS ECONÓMICOS” ENTRE EL AGRESOR YLA 

FAMILIA DE LA VÍCTIMA. 

 

Estas situaciones pueden darse en especial cuando el hecho ha ocurrido en regiones muy 

alejadas, o se trata de familias humildes de cuya ignorancia se aprovecha el agresor, 

ofreciendo un monto económico a la víctima, a cambio de no denunciar el hecho a las 

autoridades. 

 

De esta manera la familia de la víctima puede decidir llegar a acuerdos extralegales con 

el agresor y que de cierta forma protejan el “honor” de la víctima o que finalmente de 

alguna manera subsane el daño que ha sido causado. Al ser la victima un menor de edad, 

no puede oponerse a tal decisión. 

 

  3.8.1.4. LA PROTECCIÓN QUE RECIBE EL ACUSADO. 

 

Este es un gran problema, ya que por ejemplo el delito de estupro o abuso deshonesto 

puede quedar impune fácilmente, pues si el maestro se encuentra trabajando en un lugar 

alejado y no habiendo sido denunciado oportunamente a la justicia ordinaria, su caso 

podría pasar como una simple “infracción”, esto tomando en cuenta los años en que ha 

servido a esa comunidad o “por ser la primera vez”, vulnerando de esta forma los 

derechos de la víctima. 

 

Al respecto “el estudio Rompiendo Silencios (P. Calla, R. Barragán, C. Salazar, T. 

Arteaga & C. Solíz, 2005) presenta una revisión minuciosa de la dinámica que se 

esconde tras los actos de abuso sexual perpetrados en áreas rurales por los maestros 

contra las niñas, y pone en evidencia la manera en que el fuero sindical del magisterio 

socapa los casos, los “juzga” bajo sus propios reglamentos y los sanciona trasladando al 
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maestro a escuelas lejanas u obligándolo a contraer matrimonio con la alumna víctima 

del abuso sexual.”22 

 

Esto es evidente, en especial cuando se trata de hechos que podrían ser tipificados como 

tentativas de una posible agresión sexual, en muchos casos todo puede terminar dentro 

de las cuatro paredes de una Dirección. El maestro es conminado a realizar su cambio de 

centro educativo. La familia de la víctima se conforma y no mueve más el asunto, 

porque hacerlo público significaría perjudicar la imagen de la víctima en el 

establecimiento, quedando estigmatizada. 

 

Este tipo de medidas son comunes, pues los directores prefieren deshacerse de maestros 

que les traen problemas, antes que involucrarse en procesos administrativos o judiciales 

que les darían una mala imagen a los centros educativos que ellos dirigen. 

 

 3.8.1.5. LA FALTA DE PRUEBAS. 

 

Es sabido que en el actual sistema judicial boliviano, es necesario que la víctima pruebe 

su acusación con pruebas fehacientes, lo cual resulta bastante difícil en los casos que se 

están siendo abordados en el presente trabajo, pues este tipo de delitos generalmente se 

realizan sin testigos, muchas veces bajo amenaza y aprovechando la inexperiencia y la 

poca información de la víctima. 

 

Para este tipo de casos existen dos tipos de pruebas: la testifical y la científica. “La 

prueba por excelencia es, en definitiva, la prueba científica, ya que la palabra de la 

víctima puede estar viciada por errores de percepción o incluso, puede ser objeto de 

                                                            
22

ELJACH, S. PLAN Y UNICEF. 2011.“VIOLENCIA ESCOLAR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE Superficie y Fondo” 

[en línea]<http://www.unicef.org/lac/violencia_escolar_OK.pdf>[Consulta: 14 de julio de 2016]     

http://www.unicef.org/lac/violencia_escolar_OK.pdf
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manipulaciones por parte de personas distintas a ella,” 23antes y durante el proceso, lo 

cual seguramente será muy bien aprovechado por el abogado del acusado. 

 

Lo ideal sería conseguir la confesión del agresor, ya que generalmente no han de existir 

pruebas físicas que se conserven en el tiempo, por lo que será fácil para el agresor negar 

su autoría o participación en el hecho, lo que dificulta enormemente el esclarecimiento 

de los casos que son denunciados. 

Asimismo el desconocimiento de procedimientos judiciales  y la falta de medios 

técnicos y periciales para la recolección de pruebas, aumentan la probabilidad de que un 

delito de este tipo quede en la impunidad. 

 

3.8.1.6. LA HUIDA DEL AGRESOR Y LA FALTA DE SEGUIMIENTO A 

LAS DENUNCIAS. 

 

La huida del agresor resulta ser una consecuencia de la retardación de justicia que 

pareciera proteger al acusado más que a la víctima. Mientras un delito tarde más en ser 

esclarecido, más posibilidades se le darán al agresor para que este escape de la justicia. 

 

Por otro lado, muchas familias simplemente no realizan un seguimiento a las denuncias 

por temor a no poder seguir con un largo y tortuoso proceso, donde seguramente tendrán 

que hacer gastos significativos y principalmente por su desconocimiento de las leyes 

actuales que buscan proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes. 

 

Pablo Dermizakyal respecto sostiene que uno de los problemas más grandes que existe 

en la actualidad es “La ignorancia de sus derechos en que vive la mayor parte de la 

humanidad que no tiene acceso a la educación básica y menos todavía a la educación 

                                                            
23

ARAUJO L., J.R. Monografías. Las pruebas penales. [en línea]<http://www.monografias.com/trabajos67/pruebas-penales-

salvador/pruebas-penales-salvador3.shtml#ixzz4EteFvIjx>[Consulta: 19 de julio de 2016] 

http://www.monografias.com/trabajos67/pruebas-penales-salvador/pruebas-penales-salvador3.shtml#ixzz4EteFvIjx
http://www.monografias.com/trabajos67/pruebas-penales-salvador/pruebas-penales-salvador3.shtml#ixzz4EteFvIjx
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superior. Esta ignorancia le impide luchar por sus derechos y le mantiene en humillante 

resignación.” 24 

 

Sobre el tema, un estudio revelo que estos casos “son abandonados porque las víctimas 

temen represalias o porque los procesos son largos y revictimizadores, los abogados 

transan con los agresores, algunos fiscales y jueces interponen sus oficios en favor de los 

agresores o las víctimas no están lo suficientemente preparadas como para afrontar el 

proceso.” 25  

 

Todos estos factoresconfabulan para que los casos de estupro, abuso deshonesto y 

violencia sexual ocurridos en establecimientos educativos contra niños, niñas y 

adolescentes se convierta en un problema muy complejo y de difícil solución. A pesar de 

ello es fundamental entender que la responsabilidad de cuidar, proteger y hacer respetar 

los derechos de la infancia y adolescencia compete a toda la población adulta de nuestra 

sociedad, desde las más altas autoridades hasta el último ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24

DERMIZAKY P., P. 2015. Derecho Constitucional. Tomo I. Decima primera edición. Grupo Editorial Kipus. 598p. 

25
DATOS BOLIVIA. 2013. Bolivia: 2do lugar en violencia sexual en Latinoamérica.[en línea]<http://www.datos-

bo.com/Bolivia/Sociedad/Bolivia-2do-lugar-en-violencia-sexual-en-Latinoamerica>[Consulta: 19 de julio de 2016]  
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CAPITULO IV 

MARCO JURIDICO 

 

4.1. NORMATIVA VIGENTE DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.  

 

La niñez y adolescencia es un bien fundamental para todas las sociedades del mundo, es 

por ello que desde el siglo pasado se han ido desarrollando instrumentos jurídicos que 

buscan la protección y el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con 

el objeto de garantizarles una vida sana y sin violencia; donde puedan desarrollarse de 

manera plena y feliz, en todos los ámbitos donde se encuentren, sea en la familia, la 

escuela o la comunidad. 

 

4.1.1. DERECHO INTERNACIONAL. 

 

En el ámbito internacional se han desarrollado instrumentos que dentro de la protección 

general de la niñez hacen especial hincapié en el cuidado frente a los abusos sexuales: 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, refiere en el artículo 19:“Todo 

niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por 

parte de su familia, de la sociedad y del estado.” 26 

 

Por su parte la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, estipula en su 

artículo 11: “Derecho a la protección contra el abuso sexual. Los Estados partes 

adoptarán las medidas que sean necesariaspara evitar que la explotación, el abuso o el 

turismo sexual o de cualquier otro tipo de violencia o malos tratos de los jóvenes y 

promoverá la recuperación física, psicológica y económica de las víctimas.” 27 

                                                            
26

Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica. 1969. 
27Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud. 
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Asimismo la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas) en su Artículo 

19 refiere:“Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 

abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.” 28 

 

La misma Convención en su Artículo 34 dispone: “Los Estados partes se comprometen a 

proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, 

los Estados partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, 

bilateral y multilateral que sean necesarias…” 29 

 

4.1.2. NORMATIVA NACIONAL. 

 

La niñez y adolescencia en Bolivia está amparada por varias normas, que por su 

importancia pasamos a detallar para un mejor conocimiento del tema que nos ocupa. 

 

4.1.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE). 

 

La Norma Suprema vigente desde el año 2009, en el Capítulo Quinto, Sección V, dedica 

cuatro artículos para desarrollar los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. 

 

Artículo 58. Reconoce como niño, niña o adolescente a toda persona menor de edad, a 

quien se le reconoce todos los derechos establecidos en la Constitución. 

 

Artículo 59. Que reconoce el derecho que tiene el niño y adolescente de pertenecer a una 

familia a tener un hogar y una identidad, como parte de su desarrollo integral.  

                                                            
28

Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea de Naciones Unidas). 1989. 

29
Convención sobre los Derechos del Niño. Ob. cit. 
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Artículo 60. Es el más fuerte en su contenido, el cual señala que: “Es deber del Estado la 

sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y 

adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir 

protección y socorro...y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con 

asistencia de personal especializado.” 30 

 

Artículo 61. El que prohíbe y sanciona toda forma de explotación en contra de los niños 

y adolescentes. 

 

En resumen, a través de la Norma Constitucional,el Estado asume la responsabilidad de 

proteger a la niñez y adolescencia, buscando hacer cumplir sus derechos fundamentales 

que son tener un hogar donde pueda ser amado y respetado. Asimismo le reconoce el 

derecho a recibir una educación, libre de maltratos de cualquier tipo, donde se respete su 

dignidad como ser humano. Además la norma obliga a la familia y a la sociedad en 

general a cumplir con ese mandato. 

 

4.1.2.2. CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

 

Es el cuerpo normativo más importante después de la Constitución en esta materia, que 

sustituyó a la Ley 2026 el 17 de julio de 2014. También conocida como Ley 548, en la 

que fundamentalmente se reconoce la protección integral de la niñez y adolescencia en 

contra de todo tipo de discriminación, explotación, violencia, maltrato físico, 

psicológico y sexual.  

 

Está compuesto por 348 artículos y tres libros. El primero referido a los derechos y 

deberes fundamentales que le son inherentes a todo niño, niña y adolescente y a normar 

todas las medidas de prevención, atención y protección que el Estado y la sociedad 

                                                            
30

Bolivia. Gaceta Oficial. 2009. Constitución Política del Estado. 
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deben cumplir, en función de plasmar el objeto del código. El libro numero dosregula la 

protección jurídica que el Estado otorga a todo niño, niña y adolescente. Por últimoel 

libro tercero define los casos en que un adolescente puede ser responsable de un hecho 

ilícito, además de determinar los procedimientos especiales que se deben aplicar. 

 

De esta manera, la norma tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de 

los derechos de la niña, niño y adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, 

mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, 

dignidad, equidad y justicia, de lo que son responsables el Estado, la familia y la 

sociedad. 

 

En relación al tema que nos ocupa,en el artículo116, inciso a) del citado código, se 

dispone que el Sistema Educativo debe garantizar a la niña, niño o adolescente una 

“Educación sin violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, 

preservando su integridad física, psicológica y sexual y/o moral, promoviendo una 

convivencia pacífica, con igualdad y equidad de género…”31 

 

Asimismo el artículo 148, en suparágrafo I establece el Derecho de los niños y 

adolescentes de ser protegidos contra la violencia sexual, dentro de los establecimientos 

educativos. En el parágrafo II se establece como vulneraciones a la integridad sexual: la 

violencia sexual, la explotación sexual, la sexualización precoz, la hipersexualización y 

cualquier otro tipo de conducta que vulnere la integridad de los niños y adolescentes. 

 

La norma dispone la formación del Sistema de Protección Integral de la Niña, Niño y 

Adolescente (SIPPROINA) que está integrado por: El Ministerio de Justicia; El Consejo 

de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente; El 

Congreso de los Derechos de la NNA; La Instancia Técnica Departamental de 

PolíticaSocial; Las Defensorías de La Niñez y Adolescencia; Los Comités de NNAs;Las 

                                                            
31

 Bolivia. Gaceta Oficial. 2014. Ley Nº 548. Código Niño, Niña, Adolescente. 
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organizaciones sociales y la sociedad civil; Las Autoridades de las naciones y pueblos 

indígena originario y campesinos; Los juzgados Públicos en materia de Niñez y 

Adolescencia y otras instancias.  

 

El artículo Nº 185 de la citada norma, refiere a Defensorías de la niñez y Adolescencia, 

como las entidades que dependen de los gobiernos municipales. Estas instituciones 

deben otorgar servicios gratuitos, velando el respeto por los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 

Al respecto, el Reglamento de este Código en su artículo 40 dispone la Priorización en la 

investigación delitos, el cual indica que: “La Policía Boliviana y el Ministerio Publico 

priorizaran la investigación de delitos contra la integridad física, psicológica y sexual de 

las niñas, niños y adolescentes, garantizando el buen funcionamiento de la unidad 

especializada.” 32 A pesar de ello es evidente que este postulado no se cumple por 

diferentes factores, en especial en los delitos que estamos estudiando, donde la pronta 

intervención policial y por ende el inicio de la investigación es muy importante.   

 

Ya con el anterior Código que estuvo vigente hasta el año 2014 y por supuesto con el 

actual, se puede afirmar que de alguna manera ha cambiado la forma retrograda en que 

la sociedad veía a este sector de la población; pues se entendía como “normal” darle un 

buen castigo a un hijo desobediente, muchas veces tal castigo podía derivar en 

importantes lesiones físicas, que lejos de educar al niño les dejaban secuelas difíciles de 

borrar.  

 

También será necesario señalar, que en cierto grado ha cambiado la manera de actuar de 

algunos docentes que utilizaban de manera indiscriminada el castigo físico, incluso se  

puede afirmar que en la actualidad debido a normas como el Código niño, niña y 
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 Bolivia. Gaceta Oficial. 2004. Decreto Supremo Nº 2377: Reglamento a la Ley Nº 548, Código Niña, Niño y Adolescente.  
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adolescente, los docentes cuidan más sus acciones al tratar con sus estudiantes, por 

temor a las sanciones que podrían recibir. 

 

4.1.2.3. CÓDIGO PENAL BOLIVIANO. 

 

El Código Penal Boliviano fue aprobado por Ley Nº 1768 del 10 de marzo de 1997. Con 

el transcurrir del tiempo ha sufrido importantes modificaciones, fruto de los cambios de 

la sociedad actual. Hoy por hoy se está analizando la posibilidad de reformarlo 

completamente. 

 

Este Código aborda los Delitos contra la Libertad Sexual en el Titulo XI, en su Capítulo 

I. El presente trabajo tomara en cuenta las modificaciones realizadas por la Ley Nº 054 

de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 10 de noviembre de 

2010, así como la Ley Nº 348, también conocida como la Ley Integral para Garantizar a 

las Mujeres una vida libre de violencia, del 9 de marzo de 2013. 

 

El Código Penal no refiere específicamente el delito de VIOLENCIA SEXUAL, sino 

que  sanciona este tipo de hechos en diferentes artículos y tipos penales dentro del 

mismo capítulo ya señalado. 

 

“Artículo 308 bis. (VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE). Si 

el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo menor de catorce 

(14) años, será sancionado con privación de libertad de veinte (20) a veinticinco (25) 

años, así no haya uso de la fuerza o intimidación y se alegue consentimiento.”33 En caso 

de que se compruebe agravantes la sanción puede alcanzar hasta 30 años de prisión sin 

derecho a indulto. 

 

                                                            
33

 Bolivia. Gaceta Oficial. 1997. Ley Nº 1768: Código Penal (modificado por Ley Nº 054 de Protección Legal de Niñas, Niños y 

Adolescentes, publicada el 10 de noviembre de 2010. 
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“Artículo 309. (ESTUPRO). Quien mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal 

con persona de uno y otro sexo mayor de catorce (14) y menor de dieciocho (18) años, 

será sancionado con privación de libertad de tres a seis años.” 34 Es importante tomar en 

cuenta en este delito la edad de la víctima, ya que el agresor aprovechara la 

inexperiencia y la inestabilidad emocional propios de la adolescencia. 

 

El Artículo 312, referido al ABUSO DESHONESTO fue modificado por la Ley Nº 

348que cambia el nomenjuris de este delito a ABUSO SEXUAL; el que deberá ser 

realizado en las mismas circunstancias y por los mismos medios que la violación. De 

esta manera la norma sanciona la realización de “...actos sexuales no constitutivos de 

penetración o acceso carnal…” 35que serán sancionados con privación de libertad de seis 

a diez años. En caso de que la víctima sea una niña, niño o adolescente la sanción puede 

llegar hasta los quince años de prisión. 

 

El Artículo 310. Refiere acerca de los Agravantes. La pena de los anteriores delitos 

puede ser agravada con cinco (5) años de prisión. La norma prevé once posibles 

agravantes de los que solamente se transcribe aquel que interesa al presente trabajo: “g) 

El autor estuviere encargado de la educación de la víctima, o si esta se encontrara en 

situación de dependencia respecto a este.” 36 

 

Por lo anterior se entiende que el legislador considera que el hecho de constituirse en 

encargados de la educación (sean estos maestros, regentes, directores, conserjes u otros) 

no pueden cometer actos que lastimen la integridad física, psíquica o moral de los niños 

o adolescentes que están a su cargo, al contrario deben ser sus primeros guardianes y 

celosos protectores; por lo que su participación o autoría en los tipos penales descritos 

arriba, constituirá una agravante. 

                                                            
34

 Bolivia. Gaceta Oficial. 1997. Ley Nº 1768: Código Penal (modificado por Ley Nº 054 de Protección Legal de Niñas, Niños y 

Adolescentes, publicada el 10 de noviembre de 2010.) 
35

Bolivia. Gaceta Oficial. 1997. Ley Nº 1768: Código Penal. Ob. cit. 

36
Bolivia. Gaceta Oficial. 1997. Ley Nº 1768: Código Penal. Ob. cit. 
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 4.1.2.4. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (CPP). 

 

Fue aprobada por Ley Nº 1970 y puesta en vigencia el 25 de marzo de 1999. Su análisis 

será fundamental para el presente trabajo, ya que trataremos de evaluar principalmente 

sus logros en estos últimos años.  

 

El CPP establece en su Libro Primero y Titulo II,las acciones que nacen de cualquier 

delito: La Acción Penal encaminada a la investigación, juzgamiento y la imposición de 

una pena y La Acción Civil, dirigida a la reparación de los daños y perjuicios 

emergentes del delito.  

 

La acción penal, a su vez podrá serpública o privada, según el tipo de delito. La Acción 

Penal Publica deberá ser ejercida por la Fiscalía de oficio. Mientras que la Acción Penal 

Privada deberá ser ejercida exclusivamente por la víctima. 

 

A un tercer grupo pertenecen los delitos de violación, abuso deshonesto y estupro; estos 

son delitos de ACCIÓN PENAL PUBLICA A INSTANCIA DE PARTE, delitos que 

requieren que se formule previamente una Denuncia para que se active la intervención 

de la Fiscalía. 

 

El Artículo 17 del mismo Código establece que el Fiscal debe ejercer directamente la 

acción penal cuando el delito que se haya cometido tenga como víctima a una persona 

menor de la pubertad o un menor incapaz. 

 

En cuanto al Procedimiento Abreviado,  es considerado como parte de los 

Procedimientos Especiales y está contenido en el Libro Segundo, Título I, del citado 

código. Es necesario aclarar que los artículos referidos al Procedimiento Abreviado han 

sido modificados por la Ley Nº 586 Del Descongestionamiento y Efectivización del 

Sistema Procesal Penal, mismo que analizaremos más adelante. 
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La Ley Nº 007, publicada el 18 de mayo de 2010, modifico el artículo 323 del Código de 

Procedimiento Penal, referido a los Actos Conclusivos, el cual indica que el fiscal una 

vez concluida la investigación y ante el Juez de Instrucción podrá:presentar la acusación 

formal con los fundamentos necesarios para iniciar el juicio, pedir la suspensión 

condicional del proceso, solicitar la aplicación del procedimiento abreviado, o decretar 

el sobreseimiento de la causa. 

 

Artículo 373. (Procedencia) Su aplicación procede a petición del imputado o el fiscal, 

cuando se haya concluido con la investigación,ante el Juez de Instrucción; y en la etapa 

del juicio antes de dictarse la sentencia. El Juez podrá rechazar la petición si considera 

que la investigación no establece indicios suficientes para inculpar al acusado o si la 

víctima se opone al desarrollo de un juicio Abreviado. 

 

Artículo 374. (Trámite y Resolución)En audiencia oral el Juez, una vez que se haya 

escuchado a las partes y comprobado que los presupuestos están dados (existencia del 

hecho, participación y reconocimiento de culpabilidad del imputado, así como su 

renuncia voluntaria a juicio oral) declarara aceptada el procedimiento. 

 

Como se puede observar el Código de Procedimiento Penal, no le da demasiada 

importancia al Procedimiento Abreviado, entendiéndolo como una salida alternativa al 

juicio ordinario, pero no aclara por ejemplo en qué casos deberá ser utilizado, abriendo 

un gran  abanico de interrogantes. Este hecho ha sido criticado no en pocas ocasiones 

por los especialistas. 

 

También es necesario destacar que la citada norma ha sufrido varias modificaciones en 

los últimos años, no faltando voces que piden su revisión total, esto considerando que la 

población en general no tiene confianza en su Sistema Judicial. 
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4.1.2.5. LEY Nº 586 DEL DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZA- 

CION DEL SISTEMA PROCESAL PENAL. 

 

Esta ley nació el año 2014, con el objeto de agilizar la tramitación de las causas penales, 

descongestionar el sistema penal y fundamentalmente reducir la retardación de justicia 

en Bolivia, garantizando de esta manera una justicia pronta, oportuna y eficaz para todos 

los ciudadanos.  

 

Mediante esta norma se han modificado varios artículos del Código de Procedimiento 

Penal y la Ley del Órgano Judicial. Entre estas modificaciones esta la que hace 

referencia al artículo 373 del CPP, el cual determina en qué casos es procedente o no la 

aplicación de un Proceso Abreviado.  

 

Una novedad importante que presenta esta Ley es que “…ha suprimido la conformación 

de jueces ciudadanos para la conformación de Tribunales de Sentencia porque hace 

inviable una oportuna administración de justicia en materia penal.”37 A decir de los 

expertos esta modificación ha sido acertada, ya que uno de los factores que incidía en la 

retardación de justicia era precisamente la necesidad de conformar estos Tribunales, 

pues se tuvo que tropezar en muchos casos con la ausencia de los jueces ciudadanos, lo 

que determinaba la suspensión de la audiencia. 

 

4.1.2.6. LEY 070 AVELINO SIÑANI –ELIZARDO PEREZ 

 

Aprobada por ley del 20 de diciembre de 2010, el numeral 12 del Artículo 3  señala que 

la educación:“Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda 

forma de violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada 

en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y 

                                                            
37

GUTIERREZ R., Jorge F. 2014. Ley De Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, Concordada y 

Comentada. Editorial Corzón. 158p. 
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colectivos de las personas y de los pueblos.”38 Como una de las bases fundamentales 

sobre la que esta cimentada la Educación en Bolivia. 

 

4.1.2.7. REGLAMENTO DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

 

Aprobado por Resolución Suprema Nº 212414 del 21 de abril de 1993. Compuesto por 

29 artículos, contenidos en 8 capítulos. 

 

En el capítulo tercero de la citada norma, se establece la tipificación de las faltas o 

infracciones disciplinarias que pueden cometerse en el ejercicio docente, estas se 

clasifican en leves, graves y muy graves. 

 

 El artículo 11, inciso m) tipifica como faltas muy graves la: “La invitación al uso de 

sustancias indebidas y peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o 

intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales.”39 

 

La misma norma establece como sanción a las faltas muy graves, como la que acabamos 

de señalar,el retiro definitivo del ejercicio del Magisterio o la destitución del cargo. 

 

El capítulo Quinto refiere a la Organización de los Tribunales Disciplinarios y el 

capítulo Sexto hace referencia al Proceso Disciplinario, el que puede ser iniciado a 

través de una denuncia verbal o escrita por parte de la víctima o sus tutores.  

 

El Proceso Disciplinario al que se ha hecho referencia establece plazos relativamente 

cortos para su finalización; de esta manera un proceso de este tipo no debería durar más 

de 35 días, en el mejor de los casos. Estos plazos suelen alargarse cuando se trata de 

casos complicados como los que estamos tratando. 

                                                            
38

Bolivia. Gaceta Oficial. 2010. Ley Nº 070: Ley de Educación  “Avelino SiñaniElizardoPerez” 

39
Bolivia. Gaceta Oficial. 21 de abril de 1993. Resolución Suprema Nº 212414: Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias. 
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4.1.2.8. DECRETO SUPREMO Nº 1302. 

 

Una de la normas de reciente implementación en nuestra legislación, es el Decreto 

Supremo Nº 1302, del primero de agosto de 2012; que ha sido concebidopara fortalecer 

los mecanismos de cuidado y protección hacia las niñas, niños y adolescentes 

estudiantes. 

 

Este decreto tiene porobjeto: “…establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación 

de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica 

y/o sexual de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo.”40 

 

La norma referida, consta de cuatro artículos. El primero referido al Objeto; el segundo 

establece la obligatoriedad de los Directores Departamentales de Educación y Ministerio 

de Educación de denunciar y realizar el seguimiento correspondiente a las denuncias 

realizadas contra el personal docente, directores u otros administrativos, que hayan sido 

acusados por delitos que atenten a la vida e integridad física psíquica o sexual de niñas, 

niñas o adolescentes estudiantes. 

 

El Artículo 3, establece Medidas de Seguridad y Protección. Determina que el director, 

maestro u otro administrativo que fuere imputado formalmente por cualquiera de los 

delitos señalados, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes. Imputación que 

deber ser informada al Ministerio de Educación para que proceda a la suspensión. En 

caso de sobreseimiento o de Sentencia absolutoria se procederá a restituirle en su cargo, 

con la reposición del total de sus haberes devengados. 

 

La medida fue duramente criticada en su momento y hubo protestas de parte del 

magisterio sindicalizado, quienes tenían varias observaciones a la norma, en especial al 

artículo 3, al cual ya nos referimos. 
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 Bolivia. Gaceta oficial. 1 de agosto de 2012. Decreto Supremo Nº 1302 
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Ante las presiones del magisterio, la norma fue modificada pocos días después por un 

segundo decreto. 

 

4.1.2.9. DECRETO SUPREMO Nº 1320. 

 

Fue publicado el 08 de agosto de 2012, donde en principio se hace una extensa 

fundamentación y modifica el artículo 3, parágrafo I del Decreto Supremo Nº 1302, 

quedando redactada de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 3.- (MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN).  

I. El director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión 

de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños o adolescentes 

estudiantes, será suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el 

proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección del menor.”41 

 

Según el especialista Francisco Muñoz Conde, la comisión de un delito tiene dos 

consecuencias: la pena y las medidas de seguridad, ambas tienen la finalidad de luchar 

contra el delito. De esta manera la pena se fundamenta en el acto cometido y su base es 

la culpabilidad o responsabilidad del sujeto. Mientras que la medida de seguridad se 

basaen la peligrosidad del mismo sujeto.42 Con esta medida de seguridad lo que se 

pretende es asegurar que el imputado responda por sus actos ante el Ministerio Publico 

durante la investigación y posteriormente ante el Juez, al mismo tiempo que se resguarda 

la seguridad de los demás estudiantes que el maestro o el funcionario de la educación 

tiene a su cargo. 

 

                                                            
41

 Bolivia. Gaceta oficial. 8 de agosto de 2012. Decreto Supremo Nº 1320 

42
MUÑOZ C., Francisco & GARCIA A., Mercedes. 1993 Derecho Penal Parte General. Valencia. Editorial Tirant Lo Blanch. 550p. 
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Como se ha señalado antes, la medida de seguridad ha sido ideada como un medio de 

lucha contra el delito. Esta es impuesta en atención a la “peligrosidad” del 

sujeto.MuñozConde afirma que: “Por peligrosidad se entiende la probabilidad de que se 

produzca un resultado, en este caso la probabilidad de que se cometa en el futuro un 

delito por parte de una determinada persona.”43El mismo autor señala que: “Este juicio 

de peligrosidad se lleva a cabo a través de una «prognosis» de la vida del sujeto en el 

futuro. Para ello deben tomarse en cuenta varios datos: el género de vida del sujeto, su 

constitución psíquica, el ambiente en que vive, etc.”44La norma, sin embargo no hace 

alusión a tal juicio de peligrosidad, sino que toma en cuenta solamente la imputación 

formal. 

 

Por otra parte, existe la posibilidad de que el imputado escape mientras se realiza las 

investigaciones, en cuyo caso es necesario que los fiscales actúen de manera pronta y 

oportuna, en especial en aquellos casos donde la evidencia material sea contundente. 

 

Por todo lo señalado, se puede afirmar que los Decretos Supremos 1302 y 1320 son 

intentos ponderables del gobierno actual por desterrar definitivamente este problema o 

por lo menos reducir su incidencia. Aunque el número de denuncias que se realizan casi 

a diario indican que este problema sigue latente. Deben por lo tanto buscarse otros 

mecanismos que agilicen los procesos, al mismo tiempo que las autoridades deben 

priorizar la investigación de este tipo de denuncias, buscando fundamentalmente que 

prevalezcan los derechos de las víctimas. 

 

 

 

 

 

                                                            
43MUÑOZ C., Francisco & GARCIA A., Mercedes. Ob. cit. 
44MUÑOZ C., Francisco & GARCIA A., Mercedes. Ob. cit. 
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CAPITULO V 

SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

5.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

La retardación de justicia en Bolivia ha llegado a niveles insostenibles, a pesar de los 

esfuerzos realizados por el gobierno nacional, el porcentaje de la población penitenciaria 

con detención preventiva para el año 2012 superaba más de cinco veces al porcentaje de 

los presos que cumplían una sentencia en los recintos penitenciarios del país.  

 

Las cifras del siguiente cuadro estadístico demuestran que el problema de retardación de 

justicia es muy grave y convierte a Bolivia en el país con los más altos índices de 

retardación de justicia de la región. 

 

CUADRO Nº 1 

 

 

FUENTE: Consultoría de “Diagnostico de los recintos penitenciarios en Bolivia”, 

Pastoral Penitenciaria. 
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En el informe anual 2015, emanado por el Tribunal Supremo Constitucional se 

encuentran algunos datos estadísticos, que pueden dar luces acerca de la evolución del 

problema de la retardación de justicia y la aplicación de la Ley Nº 586 denominada “Ley 

de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal” de 2014. 

Habiéndose creado para ello la Unidad Nacional de Seguimiento a la Efectivización del 

Descongestionamiento del Sistema Penal, cuya actividad fue replicada en los nueve 

Tribunales Departamentales. 

 

Asimismo se implementó el Plan Nacional de Descongestionamiento del Sistema Penal 

(Reducción del Índice de Detención preventiva). Se constató que las causas penales 

pendientes de despacho alcanzaban aproximadamente 159.000, solo en las nueve 

capitales del país y la ciudad de El Alto, de ellas aproximadamente más de 4.500 se 

encontraban con acusación para juicio oral a la espera de celebración de audiencia. El 

resto (aprox. más de 150.000) eran procesos penales cuyo desarrollo dependía de la 

emisión de requerimiento conclusivo del Fiscal (de la investigación preliminar y/o etapa 

preparatoria), en los que la participación del Juez se limita al control de plazos. 

 

Además en este informe se revela que al inicio de la gestión 2015 el índice de detención 

preventiva en el país alcanzaba el 84%, (confirmando los datos del anterior cuadro 

estadístico) para septiembre de 2015 con resultados parciales del plan, la detención 

preventiva había llegado a un  72%, aun con cifras parciales. 45 

 

Sin duda creemos que se han dado avances importantes, pero el problema sigue siendo 

grave, por lo que se deben asumir otras medidas encaminadas a agilizar aún más los 

procesos. 

 

                                                            
45 INFORME DE LA GESTION 2015. Estado Plurinacional de Bolivia. Tribunal Supremo de Justicia. 
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En el Cuadro Nº 2 se puede observar estadísticamente la utilización del Proceso 

Abreviado como de una de las Salidas Alternativas que han sido más aplicadas para 

descongestionar el Sistema Judicial Penal. 

 

Las cifras demuestran que el Proceso Abreviado ha sido la salida alternativa que más se 

ha utilizado en los primeros meses de la gestión pasada. 

 

 

CUADRO Nº 2 

PROCESOS RESUELTOS MEDIANTE SALIDAS ALTERNATIVAS  

EN LA GESTION 2015 

 

FUENTE: Tribunal Supremo de Justicia. Informe De la gestión 2015. 
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En el cuadro Nº 3, se destaca la aplicación del Proceso Abreviado en los Juzgados de 

Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, como una de las salidas alternativas 

más utilizadas. 

 

Si tomamos en cuenta los diferentes juzgados encontraremos, que solo en el 2015, en los 

juzgados de La Paz, se han resuelto 406 casos mediante el Proceso Abreviado. 

 

 

CUADRO Nº 3 

INFORME PLAN DE DESCONGESTIONAMIENTO DEL SISTEMA PENAL 

LA PAZ 

 

FUENTE: Tribunal Supremo de Justicia. Informe de la gestión 2015. 
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Por otro lado, las denuncias de casos de violencia sexual (violación, estupro y abuso 

deshonesto) es uno de los que se recibe con mayor incidencia en la Policía Nacional; así 

lo demuestran los datos proporcionados por esta entidad al Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE). 

 

CUADRO Nº 4 

BOLIVIA: DENUNCIA DE CASOS DE DELITOS COMUNES DE MAYOR 

INCIDENCIA, SEGÚN DEPARTAMENTO Y TIPO DE DELITO 

(En número de casos) 

 

DESCRIPCION 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 2013 2014(p) 
 

BOLIVIA                   
 

Contra la integridad 
corporal y la salud 

6.106 7.453 7.909 9.201 9.646 10.270 8.765 12.656 12.894 

 

Homicidio 2.724 1.013 1.216 1.130 2.299 2.586 2.671 2.494 2.363 
 

Violación, estupro y 
abuso deshonesto 

1.725 1.982 2.168 2.560 3.485 3.093 4.350 4.316 3.626 

 

Estafa y otras 
defraudaciones 

3.458 3.421 4.076 4.807 5.562 5.713 6.528 7.411 6.788 

 

Robo 12.766 15.436 18.597 19.242 18.165 17.587 20.245 22.479 15.154 
 

La Paz                   
 

Contra la integridad 
corporal y la salud 

2.332 2.652 2.220 2.802 3.132 2.481 2.101 3.433 4.078 

 

Homicidio 970 579 606 503 971 1.076 1.143 1.073 961 
 

Violación, estupro y 
abuso deshonesto 

526 658 650 764 799 782 824 835 765 

 

Estafa y otras 
defraudaciones 

1.350 793 981 1.288 1.446 1.454 1.684 1.929 1.703 

 

Robo 3.880 4.855 4.690 5.329 4.909 4.797 5.302 4.999 2.789 
 

     FUENTE: Policía Nacional.  

     Instituto Nacional De Estadística (INE) 

(p): Preliminar 
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Los datos registrados en el Cuadro Nº 4, revelan que las denuncias a nivel nacional, han 

ido en un progresivo aumento en los últimos años. Siendo el departamento de La Paz 

donde se concentran más del 20% de las denuncias totales a nivel nacional. 

 

Es necesario aclarar que aquí no se muestran datos del 2015, debido a que la biblioteca 

del INE no cuenta con el anuario 2015 en formato impreso y en el Internet solo aparecen 

datos hasta el 2014, con la aclaración que son preliminares. Esta situación es 

reprochable, ya que los datos oficiales del 2015 si es que existen, no están disponibles al 

público en general, lo cual vulnera nuestro derecho a la información y hace dudar de la 

eficiencia de esta entidad. 

 

El Defensor del Pueblo Rolando Villena, en agosto de 2015 divulgo algunos datos 

reveladores acerca de la problemática de la violencia sexual contra menores en Bolivia, 

basándose en un estudio realizado por la ONG Misión Justicia. Datos que se pueden 

observar en el Cuadro Nº5. 

 

CUADRO Nº 5 

 

PROBLEMATICA EN EL MUNDO EN BOLIVIA 

MENORES QUE SUFRIERON ALGÚN TIPO 

DE AGRESIÓN SEXUAL ANTES DE LOS 18 

AÑOS. 

 

8% 

 

23% 

MENORES QUE SUFRIERON OTROS TIPOS 

DE AGRESIONES. 

20% 34% 

FUENTE: Elaboración propia en base al estudio realizado por la ONG MISIÓN 

JUSTICIA.  

 

“Somos uno de los países del mundo más inseguros para niñas y adolescentes, debido al 

abandono, alcoholismo y extrema pobreza de sus padres. La violencia contra niñas tiene 
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alto grado de sensibilidad. Lamentablemente no se asumen (medidas) con la justicia.” 46 

expreso la autoridad. 

 

Con relación a los casos de violencia sexual ocurridos en los establecimientos 

educativos,   debemos mencionar que las estadísticas disponibles son escasas y están 

dispersas. No obstante se realizó una búsqueda exhaustiva en distintas fuentes. Estas 

estadísticas sin embargo no llegan a plasmar la realidad absoluta de esta problemática, 

pues un gran porcentaje de estos hechos quedan sin ser denunciados y permanecen en la 

más completa oscuridad. 

 

De esta manera para sustentar este trabajo, se buscó información en una de las 

instituciones que más se acercan al problema de la violencia sexual en las escuelas y 

colegios del país; las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de La Paz y El Alto, en las 

que se ha tenido que tropezar con el hermetismo de algunos funcionarios de estas 

entidades, quienes aduciendo la protección de la niñez y adolescencia, indican que 

tienen prohibido dar información a particulares.  

 

De esta forma después de varios intentos pudimos localizar la Defensoría Municipal, 

entidad que centraliza datos de todas las defensorías de La Paz. Allí nos proporcionaron 

información estadística de los casos que se atienden anualmente. 

 

Después de hacer una revisión de dicho material pudimos constatar que los más 

importantes por la cantidad de casos son: El Abandono de NNA; Abandono de hogar; 

Abuso Deshonesto; Asistencia familiar; Ausencia de reconocimiento de filiación; 

Conducta agresiva; Consumo de alcohol y otras drogas; Extravió; Maltrato físico; 

Maltrato Psicológico; Utilización de NNA en conflictos familiares y la Violación de 

menores. 

                                                            
46

Erbol digital. 2015. Alto índice 23% de niños sufren en el país de abuso sexual. [en 

línea]<http://www.laestrelladeloriente.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=33501:alto-indice-23-de-ninos-sufren-en-el-

pais-de-abuso-sexual>[Consulta: 9 de octubre de 2016] 
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CUADRO Nº 6 

CANTIDAD DE CASOS SEGÚN TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA 

(PROBLEMÁTICA) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

* 

Abuso Deshonesto. 91 110 101 127 194 134 130 110 

 

Corrupción de menores. 6 4 15 27 51 30 35 13 

 

Estupro. 13 23 20 27 34 39 42 36 

 

Violación. 142 152 138 147 249 207 199 154 

 

Orientación y/o apoyo 

integral. 

462 425 429 537 789 847 993 1041 

Total de casos atendidos por 

las Defensorías en la gestión 

6013 5819 4746 4933 7223 6500 6286 5050 

*Datos provisionales hasta octubre de 2016 

FUENTE: Datos proporcionados por la Defensoría Municipal de La Paz (GAMLP) 

 

El Cuadro Nº 6 muestra una significativa incidencia en los casos de Abuso Deshonesto y 

Violación a menores, que representan un importante porcentaje de los casos atendidos 

por las Defensorías; donde las víctimas son principalmente niñas y adolescentes 

mujeres. 

 

También se puede observar que el año 2013 es donde las cifras son más alarmantes, año 

en que el abuso deshonesto, la corrupción de menores, el estupro y la violación, han 

tenido los niveles más altos de incidencia. 

 

Asimismo se puede verificar el número de casos donde las Defensorías han realizado el 

Apoyo Integral tan necesario a las víctimas, o la Orientación encaminada a prevenir este 

tipo de hechos. 
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En esta entidad no nos pudieron proporcionar datos estadísticos sobre los lugares donde 

se producen estos delitos, ya que esta información no se encuentra disponible. 

En nuestra búsqueda por acercarnos a las reales dimensiones de esta problemática 

logramos encontrar datos reveladores en el Informe “La violencia contra niñas, 

adolescentes y jóvenes en la ciudad de La Paz”, realizado el año 2014 por la Fundación 

para el Periodismo  Observatorio “La Paz como vamos”. Informe del cual extractamos el 

cuadro que a continuación presentamos: 

CUADRO Nº 7 

CASOS PENALES LLEVADOS ADELANTE POR LA DIRECCION 

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ 2012 -2014 
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FUENTE: Ministerio de Educación. (Cuadro extractado del Informe: “La violencia 

contra niñas, adolescentes y jóvenes en la ciudad de La Paz”) 

 

En el cuadro Nº7 se pueden apreciar los casos que solo entre el 2012 y el 2014 han sido 

impulsados por las autoridades del Sistema Educativo de La Paz, siendo el Distrito que 

presenta la mayor cantidad de delitos de este tipo. El Informe además señala que el 

100% de los casos de violación tiene como víctimas son de sexo femenino. 
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CAPITULO VI 

EL PROCESO ABREVIADO COMO ALTERNATIVA DE 

SOLUCION 

 

6.1. CARACTERISTICAS DEL PROCESO ABREVIADO. 

 

El Proceso Abreviado posee aspectos importantes que lo caracterizan y lo diferencian 

del resto de procesos penales. Al respecto Herrera Añez comenta: “A diferencia de otras 

salidas alternativas el Procedimiento Abreviado, en principio no extingue la acción 

penal, simplemente la simplifica y permite obtener una solución rápida al conflicto.” 47 

 

Según el autor Víctor Moreno Catena, el proceso abreviado se caracteriza por la 

“...agilización de trámites, el reforzamiento de las garantías de la víctima y el imputado, 

el incremento de las garantías procesales y el aumento de las funciones de la policía 

judicial y el Ministerio Fiscal…”48; a estas podríamos añadir la que consideramos la más 

importante que es la necesidad de contar con la aceptación voluntaria del imputado, que 

incluye el reconocimiento del hecho y su consentimiento para solucionar el conflicto 

mediante un juicio abreviado. 

 

6.1.1. SOLUCIÓN CONSENSUADA DEL CONFLICTO. 

 

Para llegar a la solución de un conflicto a través del Proceso Abreviado, se deberá contar 

con el consentimiento libre y voluntario del imputado y de su abogado defensor; el 

primero admitirá su participación y responsabilidad en el hecho ilícito del cual se 

declarara culpable, a su vez consentirá someterse a un Juicio Abreviado. Bajo ese 

                                                            
47 HERRERA A., W. 2007. El Proceso Penal Boliviano. Cochabamba, Grupo editorial Kipus. 
48MORENO C., V. 2000. El Proceso Penal. Doctrina Jurisprudencia y Formularios. Valencia, Tirant lo 

Blanch.  
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presupuesto, el inculpado y el fiscal llegaran a un acuerdo respecto a la sanción a recibir 

en la sentencia.  

 

De la misma manera la victima deberá manifestar su conformidad con la aplicación del 

Proceso Abreviado, teniendo el derecho a oponerse a este procedimiento (en caso de 

considerarlo necesario). Por su parte el juezante la solicitud del fiscal deberá autorizar su 

aplicación, siempre y cuando considere que se ha llegado a conocer la verdad de los 

hechos, a través de una adecuada investigación durante la etapa preliminar. 

 

Como se puede advertir, para que este mecanismo especial pueda ser aplicado, deberá 

tener fundamentalmente la aceptación y conformidad de todas las partes intervinientes. 

 

6.1.2. CELERIDAD DEL PROCESO. 

 

Es una característica fundamental del Proceso Abreviado, ya que desde el mismo 

nombre que lleva,determina la prontitud en que deben realizarse las actuaciones 

judiciales, que a diferencia de un juicio ordinario (donde deben cumplirse plazos y 

solemnidades), tendrá una duración relativamente corta, respondiendo a la necesidad de 

garantizar tanto a la víctima como al imputado una solución pronta al conflicto. 

 

Este aspecto será de mucha importancia, pues es de entender la incertidumbre que deben 

sufrir las víctimas y sus familias, cuando el proceso penal no se soluciona o se alarga 

excesivamente. 

 

6.2. VENTAJAS DEL PROCESO ABREVIADO. 

 

Los especialistas no son unánimes a la hora de analizar esta figura jurídica, pues 

mientras algunos la defienden fervientemente, otros la critican. Lo que sí es evidente, es 

que la mayoría de los países Latinoamericanos han incluido en las últimas décadas este 
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proceso especial en sus legislaciones, como una respuesta al problema primordial que 

aquejan a sus sistemas judiciales, que es la retardación de justicia. 

A continuación nos ocuparemos de señalar algunas ventajas que conlleva la aplicación 

del Proceso Abreviado, en especial para los actores intervinientes: 

 

A) PARA LA VÍCTIMA. A través de la aplicación de esta salida alternativa, la 

victima podrá encontrar de manera pronta una solución al conflicto que se ha iniciado a 

partir de la comisión de un delito, del cual es la parte damnificada.  

 

Específicamente en los casos de agresiones sexuales a menores, donde puede existir 

daño físico, psíquico y moral, se puede notar que la víctima y sus familias no desean 

pasar por un proceso largo que ahonde mucho más su sufrimiento, lo que piden es que el 

daño que se ha causado sea de alguna manera subsanado y que el causante de ese daño 

tenga la sanción que le corresponde.   

 

B) PARA EL IMPUTADO. La aplicación de esta figura jurídica puede ser muy 

beneficiosa, ya que “…la admisión de culpabilidad ahorra al imputado, el esfuerzo y los 

gastos que el juicio requiere cuando no es probable que este obtenga un resultado 

favorable…expone menos al imputado a la exposición pública, pues se acelera el 

proceso, y se prescinde de la publicidad, pasando directamente a la fase de la imposición 

de la pena y la condena.” 49 

 

Además el inculpado que acepte someterse a un Proceso Abreviado, recibirá el beneficio 

de la reducción de la pena, que está establecida en la ley para ese delito, lo cual no 

conseguiría en un juicio ordinario. 

 

                                                            
49

GARRIDO, J. Monografías. El Juicio Abreviado. [en línea] <http://www.monografias.com/trabajos 29/juicio-abreviad/juicio-

abreviado.shtml.ixzz4J7fJFE >[Consulta: 02 de septiembre de 2016]  

http://www.monografias.com/trabajos
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C) PARA LOS ABOGADOS DEFENSORES. Por otra parte expresa John 

Garrido “…Para los abogados defensores este procedimiento le permite que sus clientes 

obtengan una pena mínima con seguridad, que la que pudieran recibir en un juicio oral, y 

bajo la incertidumbre.” 50 Para que ello suceda, el abogado defensor deberá actuar con  

honestidad, profesionalidad y ética, pues no en pocos casos sucede, que los mismos 

abogados son responsables de alargar innecesariamente los procesos, buscando su propio 

beneficio y no así el de sus defendidos. 

 

D) PARA LOS JUECES. “Para los jueces le supone un alivio importante de 

trabajo, mejorando las estadísticas, frente a los órganos administrativos…” 51 Lo que 

puede ser importante a la hora de evaluar el desempeño de estas autoridades ante la 

opinión pública, porque son la cara visible y tal vez mas criticada del Sistema Judicial. 

 

E) PARA EL FISCAL. Para estos operadores del Sistema Judicial “…el 

beneficio consiste en que mejoran su estadística, implica esto un aumento de sus 

condenatorias y con ello mejoran su eficiencia y por otro lado le supone una descarga de 

trabajo…”52, ya que sobre sus espaldas esta toda la responsabilidad de la investigación 

del supuesto delito. 

 

Es importante aclarar que la aceptación de la aplicación por parte del imputado y su 

abogado defensor,  no exime al fiscal de realizar una profunda investigación que lleve al 

esclarecimiento del hecho ilícito. 

 

F) PARA EL ESTADO. El Estado a través del poder judicial es el encargado de 

la administración de justicia;de esta manera un proceso penal que dure largos años 

significa también una pesada carga económica, que podría reducirse considerablemente 

si se aplica un procedimiento abreviado. 

                                                            
50

GARRIDO, J. Monografías. Ob. cit. 

51
GARRIDO, J. Monografías. Ob. cit. 

52
GARRIDO, J. Monografías. Ob. cit. 
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Entonces se puede afirmar, que el Estado se beneficia enormemente con la aplicación de 

este tipo de juicios; pues significa una reducción considerable de gastos, eficiencia 

administrativa en la utilización de los recursos escasos y por supuesto, con el pasar del 

tiempo podría significar la recuperación de la confianza de la sociedad en su Sistema 

Judicial. 

 

6.2.1. DESCONGESTIONA EL SISTEMA PENAL.  

 

La implementación del Proceso Abreviado en las legislaciones del mundo, ha tenido un 

propósito común, que es el de descongestionar el sistema judicial penal, por lo que 

generalmente su aplicación ha sido determinada para sancionar delitos cuyas penas no 

superen los diez años de prisión.  

 

De esta manera el Estado a través de sus organismos encargados, puede concentrar sus 

esfuerzos en la investigación delitos graves, que lesionan los intereses de la sociedad en 

general.  

 

6.2.2. CUMPLE EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL.  

 

Es uno de los principios fundamentales que es perseguido con la aplicación del Proceso 

Abreviado, ya que busca omitir algunas actuaciones propias del Procedimiento 

Ordinario que dilatan exageradamente los procesos judiciales.  

 

En países como Bolivia, un juicio penal puede durar hasta quince años, tiempo que 

puede ser una verdadera tortura tanto para la victima del hecho ilícito, como para el 

imputado. Por otra parte los gastos que debe hacer el estado en jueces, fiscales, policías 

y otros insumos, se constituyen en un verdadero lastre para el país. De esta forma un 
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juicio que no se solucione en un tiempo adecuado, significara un gasto excesivamente 

oneroso para el Estado, quien por su parte no puede desligarse de tal responsabilidad.  

 

6.2.3. GARANTIZA UNA JUSTICIA PRONTA.  

 

No en pocas ocasiones las víctimas de un delito tienen que sufrir la retardación de 

justicia, que puede derivar en el desistimiento o el abandono de los procesos y la 

consecuente impunidad en que quedan dichos actos ilícitos. 

 

La implementación del Proceso Abreviado en la legislación nacional, pretende cumplir 

con una de las garantías estipuladas en la Norma Suprema, la que garantiza a los 

ciudadanos el acceso a una justicia pronta y oportuna; la cual no solamente beneficia a la 

víctima, sino también al imputado cuyo proceso puede durar largos años sin solución. 

 

Aunque existen en el momento muchos detractores del Proceso Abreviado, quienes 

consideran que esta figura jurídica atenta contra los derechos constitucionales, en 

especial del imputado, creemos firmemente que el mal crónico que ayuda a combatir (la 

retardación de justicia) debe ser el bien superior que debe velar el Estado. 

 

Para finalizar diremos que un Estado de Derecho, que se precie como tal, no puede 

existir este fenómeno y mucho menos en los niveles a los que ha llegado el Sistema 

Judicial Penal en Bolivia. 

 

6.3. PROPUESTA.  

 

Como lo hemos señalado varias veces a lo largo de este trabajo, el Procedimiento 

Abreviado actualmente se constituye en una salida alternativa al Proceso Penal 

Ordinario, el que tiene como presupuesto principal la aceptación libre y voluntaria de 

parte del imputado para acceder al Juicio Abreviado, así como la aceptación de su 
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responsabilidad en el hecho ilícito.Es precisamente este presupuesto lo que dificulta 

bastante su aplicación en los casos de abuso deshonesto, estupro y violencia sexual que 

ocurren en establecimientos educativos, ya que por ejemplo un maestro que admita su 

culpabilidad para acceder a un juicio abreviado, si bien se puede beneficiar con la 

reducción de su condena, también le asegura la imposibilidad de volver a ejercer la 

docencia. 

 

6.3.1. JUSTIFICACION. 

 

Actualmente se puede evidenciar que a pesar de estar vigente esta salida alternativa, son 

poquísimos los casos donde los agresores reciben la sanción que les corresponde; 

algunos se cambian de Unidad Educativa, otros se trasladan de distrito, abandonan por 

un tiempo su profesión o simplemente huyen. 

 

Ante este complejo problema y considerando: 

 

- Que el bien más preciado para una sociedad son su niñez y adolescencia. 

- Que las víctimas de estos casos: niñas, niños y adolescentes, gozan de Prioridad 

Absoluta (Ley 548, art. 12) en la protección de sus derechos por parte del estado, la 

familia y la sociedad. 

- Que los autores de este tipo de delitos son funcionarios de la educación, que deberían 

velar por la seguridad y protección de los menores que tienen a su cargo, 

constituyéndose esta situación en un Agravante. 

- Que las actuales normas de protección al menor son insuficientes y poco efectivas, ya 

que la impunidad en este tipo de casos, actualmente supera el 90%. 

 

PROPONEMOS: La incorporación de otros requisitos para la aplicación del 

Procedimiento Abreviado, específicamente para los casos de abuso deshonesto, estupro 

y violencia sexual que ocurren en establecimientos educativos; pues los delitos que se 

cometen contra menores deben ser investigados y sancionados con la mayor celeridad 

posible, en atención al art. 60 de la Norma Suprema, que estipula la preeminencia de 
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losderechos del menor, la primacía en recibir protección y socorro y el acceso a una 

administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. 

 

Es por ello queplanteamosla necesidad de aplicar un Procedimiento Abreviado de 

manera directa, exclusivamente para los casos de abuso deshonesto, estupro o violencia 

sexual que ocurren en establecimientos educativos, donde los agresores son funcionarios 

de la educación, lo cual se constituye en un agravante. 

 

Bajo estos presupuestos ladecisión de aplicar el Procedimiento Abreviado en estos casos 

debe ser facultad exclusivadel juez y el fiscal de la causa, cuando ambos consideren que 

existen las pruebas suficientes, para demostrar la culpabilidad del imputado.La decisión 

que tome el juez respecto de la aplicación de esta figura jurídica, no sustituirá la 

confesión del imputado, tampoco le impedirá defenderse; pero si obligara al juez a 

desarrollar un juicio corto, dictando rápidamente un Sentencia. 

 

6.3.2. ARTICULO PROPUESTO. 

 

Es en este sentido lo que se propone es incorporar en el actual Código Procedimiento 

Penal, al Libro II, Procedimientos Especiales, un artículo al Título I que se refiere al 

Procedimiento Abreviado, el que quedaría redactado de la siguiente manera: 

TITULO I 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Artículo 373. (PROCEDENCIA). 

I. Concluida la investigación, la o el imputado, la o el Fiscal podrá solicitar que se 

aplique el procedimiento abreviado; en la etapa preparatoria ante la o el juez de 

Instrucción conforme al numeral 2 del Artículo 323 del presente Código; y en la etapa de 

juicio hasta antes de dictarse la sentencia, tanto en el procedimiento común como en el 

inmediato para delitos flagrantes. 
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II. Cuando la solicitud sea presentada por el Fiscal, para que sea procedente deberá 

contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada 

en la admisión del hecho y su participación en el. 

III. En caso de oposición fundada de la víctimao que el procedimiento común permita un 

mejor conocimiento de los hechos, la o el Juez podrá negar la aplicación del 

procedimiento abreviado. 

IV. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no impedirá la 

aplicación de estas reglas a alguno de ellos. 

Art. 373 bis. (PROCEDENCIA EN CASOS DE AGRESIÓN O VIOLENCIA 

SEXUAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS) 

 

I. En los casos donde el imputado sea un funcionario de la educación y donde exista 

pruebas suficientes para su acusación; Sera prerrogativa del juez y el Fiscal 

considerar la aplicación del Procedimiento Abreviado de manera directa, mediante 

Resolución. 

 

II. El imputado que decida allanarse a la Resolución podrá beneficiarse con la 

reducción de hasta una tercera parte de la pena. 

 

III. El imputado que se oponga a tal Resolución, deberá hacerlo de manera 

fundamentada en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Debiendo presentar sus 

pruebas de descargo en un plazo máximo de 30 días, a partir de la presentación de 

la oposición. 

 

IV. Cumplido el plazo, el Juez evaluará las pruebas presentadas, debiendo dictar 

Sentencia en un plazo máximo de 15 días.53 

 

                                                            
53El texto en negrillas constituye el artículo propuesto por la autora, a ser incorporado al Código de 

Procedimiento Penal. 
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Este artículo es propuesto también en atención al Código Niña, niño y Adolescente que 

establece como uno los Principios Procesales estipulados en el artículo 193, el Principio 

de Concentración que determina el desarrollo de la actividad procesal en el menor 

número de actos, para evitar su dispersión. 

 

En el mismo acápite la norma estipula el Principio de Presunción de Verdadque 

establece que se debe considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como 

cierto, en tanto no se desvirtué objetivamente el mismo. 

 

Es decir que la declaración de los menores que han sufrido este tipo de agresiones, debe 

ser considerada seriamente por los investigadores, dándole su verdadero valor e 

importancia, lo cual no sucede en la actualidad, pues existen prejuicios a la hora de 

recibir las declaraciones de un menor. Creemos que es fundamental que estas 

declaraciones o testimonios sean recogidos lo antes posible, para que no sufran 

alteraciones y que ayuden efectivamente al esclarecimiento de los casos. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado un profundo análisis de la temática que nos ha ocupado en este 

trabajo, se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

 

 La sociedad actual debe reconocer que los niños, niñas y adolescentes son sujetos 

sociales y de derecho, que sin embargo no pueden ejercer plenamente todos los 

derechos que le garantiza la norma suprema a un ciudadano. Consecuentemente 

quién debe hablar por ellos y asegurar el cumplimiento de sus derechos debe ser la 

población adulta que está a su alrededor. 

 

 Por otro lado es evidente que urge repensar el sistema penal del país considerando la 

imperiosa necesidad de resolver la retardación de justicia, que no sólo castiga por 

doble partida a quienes se involucran en la comisión de un delito, sino que causa 

hacinamiento en las cárceles y sobre todo, provoca desconfianza en la Justicia 

boliviana.Estudios realizados por diferentes entidades nacionales e internacionales, 

han demostrado que los intentos que han realizado las autoridades de turno para 

mejorar la administración de justicia en Bolivia, han sido infructuosos y han 

colocado a Bolivia a la cabeza de los países con más retardación de justicia en la 

región, sitial poco digno para cualquier país. 

 

 Más del 90% de los casos de abuso deshonesto, estupro y violencia sexual ocurridos 

en establecimientos educativos, quedan en la más absoluta impunidad debido a una 

multiplicidad de causas, que están desarrollando en las futuras generaciones de 

jóvenes y adultos resentimiento y una ausencia total de valores, que transformaran la 

sociedad en un futuro no muy lejano. 
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 Las normas actuales de protección a la niñez y adolescencia de nuestro país, resultan 

insuficientes y poco eficaces, pues no llegan a cumplir los objetivos para los que 

fueron creadas. 

 

 La implementación del Proceso Abreviado en la legislación boliviana, se constituye 

en una salida alternativa al Proceso Ordinario, que busca encontrar una solución 

pronta al conflicto. Sin embargo hemos observado a lo largo de este trabajo que su 

normativa todavía adolece de ciertas falencias que deben ser subsanadas por el 

legislador, para que puedan ser aplicados de manera más frecuente y gocen de la 

confianza de la población. 

 

 La aplicación del Procedimiento Abreviado en los casos de abuso deshonesto, 

estupro y violencia sexual que ocurren en los establecimientos educativos es 

dificultosa; pues un maestro al admitir su culpabilidad por uno de estos delitos y 

aceptar el Juicio Abreviado, podrá reducir su condena, pero perderá la posibilidad de 

volver a ejercer la docencia aunque haya cumplido su pena en la cárcel.  

 

 Lamentablemente las denuncias contra funcionarios de la educación pueden 

evidenciarse casi todos los días; situación que nos ha llevado a proponer un artículo 

a ser incorporado en el Código de Procedimiento Penal, que tiene por objeto 

asegurar la imposición de una sanción a los autores de este tipo de delitos y una 

efectiva protección a los menores estudiantes. 

 

 Después de analizar las experiencias de otros países, cuyos sistemas penales son más 

evolucionados que el nuestro y donde el Proceso Abreviado es utilizado 

regularmente; entendemos que deben priorizarse ciertos derechos, precautelando el 

bien mayor que es desterrar de manera definitiva la retardación de la justicia y la 

impunidad; pues mientras otros países están buscando la forma de agilizar aún más 

los Procesos Abreviados, nuestro país está perdiendo valioso tiempo en infructuosos 

debates.  
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8.2. RECOMENDACIONES.  

 

Como parte final de este trabajo nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 La sociedad en su conjunto debe asumir la responsabilidad de prevenir y responder 

al problema de la violencia sexual que ocurre en todos los ámbitos, contra las niñas, 

niños y adolescentes del país, pero no como un simple enunciado, sino  siendo parte 

activa en esta titánica tarea. Esta será la única forma para que se tome conciencia del 

problema y se puedan buscar soluciones reales. 

 

 Al mismo tiempo deben fortalecerse los sistemas de protección a la niñez y 

adolescencia existentes a nivel nacional y local, incluyendo leyes, políticas, 

reglamentos y la prestación de servicios integrales a los niños que son víctimas de 

estos hechos.  

 

 Las instituciones encargadas de centralizar datos estadísticos, como el INE, deben 

también proveer información actualizada de los casos que se han estudiado en este 

trabajo, para que se pueda observar las reales dimensiones de este problema. 

 

 Los abogados deben ser partícipes de las reformas judiciales que estén encaminadas 

a reducir la retardación de justicia y la impunidad. Una forma de hacerlo sería 

informarse mejor sobre las ventajas de la aplicación del Proceso Abreviado y a partir 

de ello orientar a sus defendidos para que busquen la conclusión pronta de sus 

juicios utilizando este proceso; fundamentalmente en los casos donde la evidencia 

material sea contundente, por lo que alargar el proceso innecesariamente no tiene 

sentido, pues finalmente el resultado en este caso la sentencia será la misma. 

 

 Debe regularse de manera más estricta la admisión de postulantes a los Institutos 

Normales de formación de maestros, ya que actualmente solo se requiere un examen 
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de suficiencia académica y donde no se incluye un examen psicológico que podría 

detectar de manera prematura a un posible agresor de menores. Esta puede ser una 

medida fundamental que puede ayudar a prevenir los casos de agresiones sexuales 

que ocurren en establecimientos educativos contra niños y adolescentes. También se 

deben mejorar los filtros para el ingreso de aquellas personas que deseen ser parte de 

las instituciones educativas como regentes, cuidadores o porteros. 

 

 En este sentido diremos que se debe trabajar fundamentalmente en la Prevención de 

este tipo de hechos, (con talleres de orientación y capacitación para niños, 

adolescentes, padres de familia y maestros) pues podemos elaborar muchas leyes y 

subir las penas al máximo permitido (30 años de prisión), pero el problema seguirá 

latente, pues no habremos atacado las raíces de esta problemática tan compleja. 
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ANEXOS. 

EN BOLIVIA SE REGISTRAN POR DÍA 16 AGRESIONES SEXUALES A 

MENORES  

INFORME. El 75% de los casos se produce en el hogar o la escuela 

 

PERIODICO: LA RAZON 

 PUBLICADO EL 10 DE AGOSTO DE 2013 



 

 
 

EL ÁREA RURAL DE LA PAZ TIENE MÁS CASOS DE AGRESIÓN SEXUAL 

EN COLEGIOS  

 

FUENTE: DDE La Paz y OMS 

La Razón (Edición Impresa) / Micaela Villa / La Paz. 10 de agosto de 2015. 



 

 
 

Bolivia: Decreto Supremo N° 1302, 1 de agosto de 2012 

EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

 

CONSIDERANDO: 

 Que el Parágrafo II del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado, establece 

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 determina 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.  

 Que el Artículo 60 del Texto Constitucional, señala que es deber del Estado, la 

sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y 

adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en 

recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención 

de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia 

pronta, oportuna y con asistencia del personal especializado.  

 Que el Articulo 79 de la Constitución Política del Estado, dispone que la educación 

fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los 

valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no 

violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.  

 Que el Artículo 106 de la Ley Nº 2026, de 27 de octubre de 1999, Código del Niño, 

Niña y Adolescente, señala que es deber de todos velar por la dignidad del niño, 

niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento 

inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar 

ante la autoridad competente los casos de sospecha o confirmación de maltrato.  

 Que el numeral 8 del Artículo 112 de la citada Ley, establece que el niño, niña y 

adolescente tiene derecho a su seguridad física en el establecimiento escolar.  

 Que el numeral 12 del Artículo 3 de la Ley Nº 070, de 20 de diciembre de 2010, de 

la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, determina que la educación es 

promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de 

violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en 

la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y 

colectivos de las personas y de los pueblos.  

 Que el inciso a) del Artículo 78 de la mencionada Ley, dispone que las Direcciones 

Departamentales de Educación - DDE, son entidades descentralizadas del 

Ministerio de Educación, responsables de la implementación de las políticas 

educativas y de administración curricular en el departamento, así como la 

administración y gestión de los recursos en el ámbito de su jurisdicción, funciones 

y competencias establecidas en la normatividad.  

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2026.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N70.html


 

 
 

 Que asimismo, la Disposición Transitoria Décima Segunda de la Ley Nº 070, señala 

que los planes y programas intersectoriales y articuladores relacionados con 

educación, y que constituyan prioridades del Estado Plurinacional, deberán ser 

implementados por el Sistema Educativo Plurinacional a través de planes de 

acción conjunta y coordinada para su incorporación sistemática en los distintos 

componentes del Sistema. Constituyen prioridades: Educación sin violencia, 

educación en derechos humanos, educación en seguridad ciudadana, educación en 

derechos de la Madre Tierra, educación contra el racismo, educación en valores y 

ética.  

 Que el inciso q) del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 0813, de 9 de marzo de 

2011, señala que podrán establecerse mediante reglamentación específica, otras 

atribuciones de la Directora o Director Departamental de Educación.  

 Que es necesario promover mecanismos para la erradicación de la violencia, 

maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o 

sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer mecanismos 

que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atente contra la vida e 

integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el 

ámbito educativo. 

Artículo 2°.- (Denuncia y seguimiento de la acción penal) Las y los Directores 

Departamentales de Educación y el Ministerio de Educación, tienen la obligación de 

denunciar y coadyuvar en la acción penal correspondiente hasta su conclusión, ante el 

Ministerio Público de su Jurisdicción o autoridad competente, en contra de directores, 

docentes o administrativos del Sistema Educativo Plurinacional, que hubiesen sido 

sindicados de la comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, 

psicológica y/o sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes. 

Artículo 3°.- (Medidas de seguridad y protección)  

I. La o el director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la 

comisión de delitos que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y/o 

sexual de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será suspendido de sus 

funciones sin goce de haberes, mientras dure el proceso penal correspondiente, 

como medida de seguridad y protección del menor.  

II. Producida la imputación formal por parte del representante del Ministerio Público, la 

o el Director Departamental de Educación comunicará dicha imputación al 

Ministerio de Educación para que proceda a la suspensión del goce de haberes del 

imputado.  

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N70.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N813.html


 

 
 

III. En caso de sobreseimiento emitido por Autoridad Competente o sentencia 

absolutoria, la o el director, docente o administrativo, será restituido en sus 

funciones con la reposición de la totalidad de sus haberes devengados. 

Artículo 4°.- (Plan para una educación sin violencia)  

I. El Ministerio de Educación desarrollará como mecanismo de prevención e 

intervención, un plan específico para enfrentar la violencia, maltrato y abuso en el 

ámbito educativo.  

II. El plan referido en el Parágrafo anterior contemplará, entre otras, las siguientes 

acciones:  

1. Capacitación y difusión de estrategias de prevención de toda forma de 

violencia, maltrato y abuso;  

2. Desarrollo de lineamientos curriculares con contenido de prevención de 

violencia, maltrato y abuso, para el Sistema Educativo Plurinacional;  

3. Establecer lineamientos para un sistema de seguimiento y monitoreo del 

Plan;  

4. Promover la conformación de Comités de Promoción de la Convivencia 

Pacífica y Armónica.  

Disposiciones transitorias 

Artículo transitorio Único.- El Ministerio de Educación aprobará el Plan para enfrentar la 

violencia, maltrato y abuso en el ámbito educativo, en un plazo no mayor a ciento veinte 

(120) días calendario a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.  

Disposiciones abrogatorias y 

derogatorias 

Artículo abrogatorio Único.- Se abrogan todas las disposiciones contrarias al presente 

Decreto Supremo. 

 
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación, queda encargado de la ejecución y 

cumplimiento del presente Decreto Supremo.  

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de agosto del 

año dos mil doce.   

Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, 

Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luis 

Alberto Arce Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo 

Vladimir Sánchez Escobar, Mario VirreiraIporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel 

SantallaTorrez, Juan Carlos Calvimontes Camargo, Felipe Quispe Quenta, Roberto Iván Aguilar 

Gómez, NemesiaAchacollo Tola, Claudia Stacy Peña Claros, NardySuxoIturry, Pablo Cesar 

GrouxCanedo, Amanda Dávila Torres.  



 

 
 

 Bolivia: Decreto Supremo Nº 1320, 

8 de agosto de 2012 
 

EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

CONSIDERANDO: 

 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.  

 Que el Artículo 60 del Texto Constitucional, determina que es deber del Estado, la 

sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y 

adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en 

recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención 

de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia 

pronta, oportuna y con asistencia del personal especializado.  

 Que el Articulo 79 de la Constitución Política del Estado, señala que la educación 

fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los 

valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no 

violencia y la vigencia plena de los derechos humanos.  

 Que el Título XI del Código Penal Boliviano, señala los delitos contra la libertad 

sexual, entre estos la violación, estupro y abuso deshonesto.  

 Que el Artículo 106 de la Ley Nº 2026, de 27 de octubre de 1999, Código Niño Niña 

y Adolescente, señala que es deber de todos y todas velar por la dignidad del niño, 

niña o adolescente, ampararlos y ponerlos a salvo de cualquier tratamiento 

inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar 

ante la autoridad competente los casos de sospecha o confirmación de maltrato.  

 Que el numeral 8 del Artículo 112 de la citada norma señala que el niño, la niña y 

adolescente tiene derecho a su seguridad física en el establecimiento escolar.  

 Que el numeral 12 del Artículo 3 de la Ley Nº 070, de 20 de diciembre de 2010, de 

la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”, señala que la educación es 

promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de 

violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en 

la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y 

colectivos de las personas y de los pueblos.  

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2026.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N70.html


 

 
 

 Que es necesario promover mecanismos para la erradicación de la violencia, 

maltrato y abuso que atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o 

sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

Artículo Único.- Modificar el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 1302, de 1 

de agosto de 2012, con el siguiente texto:  

“ARTÍCULO 3.- (MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN).  

 

I. El director, docente o administrativo que fuera imputado 

formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual 

en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes, será 

suspendido de sus funciones sin goce de haberes, mientras dure el 

proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección 

del menor.” 

 

 

 

 
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Educación, queda encargado de la ejecución 

y cumplimiento del presente Decreto Supremo.  

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de agosto 

del año dos mil doce.  

Fdo. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana 

Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Rubén Aldo Saavedra Soto, Luis Alberto Arce 

Catacora, Juan José Hernando Sosa Soruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo Vladimir 

Sánchez Escobar, Mario VirreiraIporre, Cecilia Luisa Ayllon Quinteros, Daniel 

SantallaTorrez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL E 

INTERINO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO , Juan Carlos Calvimontes 

Camargo, Felipe Quispe Quenta, Roberto Iván Aguilar Gómez, NemesiaAchacollo Tola, 

Claudia Stacy Peña Claros, NardySuxoIturry, Pablo Cesar GrouxCanedo, Amanda Dávila 

Torres.  

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-1302.html
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