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                                                PROLOGO 

Toda nueva propuesta de incorporación  a la mejora en la actual administración 

de justicia penal en nuestro país y mucho más, que dicha propuesta sea fruto 

de la experiencia vivida en el Ministerio Público de la Nación, se constituye en 

un digno ejemplo para la juventud estudiosa, pues nos demuestra que cada día 

que pasa se debe tender a evitar arbitrariedades y errores procedimentales.  

La postulante Sonia Torrez Quispe, en la presente monografía  presenta una 

descripción clara de lo que acontece en la administración de justicia, respecto a 

los operadores de justicia; desarrollando una serie de componentes que hacen 

que dicha administración de justicia, obtenga de la sociedad un descrédito, 

puesto que no se llega a los objetivos requeridos las cuales son enmarcadas en 

el esclarecimiento del hecho y la identificación de los autores de un delito 

acaecido en la Ciudad de El Alto. 

A su vez,  desarrolla el análisis de los procesos de victimización secundaria en 

victimas menores que han sido objeto de abuso sexual, asimismo describe la 

necesidad del uso de la cámara Gesell en los juzgados de la ciudad de el alto 

en los casos de violación de niño, niña o adolescente, proponiendo la 

implementación de la misma en los Juzgados de la ciudad de El Alto, detallando 

de forma clara la manera que se puede de alguna manera evitar la 

revictimizacion en victimas menores. 

La presente monografía, se enmarca en forma coincidente  en el nuevo perfil 

que los estudiosos en este campo del Derecho deben de poseer, especialmente 

estudiantes, futuros Abogados y juristas, etc.;  puesto que es fácil hacer una 

critica fehaciente de nuestro actual sistema de justicia penal, empero se 

complica al proponer soluciones a las mismas, que acreciente y amplié la 

confianza en dicha administración de justicia y todos sus operadores, por lo que 
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la presente monografía  se constituye en un gran aporte para evitar la 

revictimizacion  en victimas menores quienes han sido objeto de violencia 

sexual. 
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                                              INTRODUCCIÓN 

La presente monografía es resultado del trabajo desempeñado en el  Ministerio 

Publico de la Ciudad de El Alto en la División Menores y Trata y Trafico de 

Seres Humanos, y del contacto permanente con la problemática de la violencia 

sexual contra menores, siendo que esta es un fenómeno por medio del cual 

tenemos intensas vivencias; convirtiéndose en parte de nuestra experiencia 

cotidiana y en especial por el trabajo que desempeña la División Menores y 

Trata y Trafico  de Seres Humanos en coordinación con la FELCC de la ciudad 

de El Alto, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de El Alto y 

otras instituciones, constituyéndose el presente trabajo en un aporte metódico 

en beneficio de las victimas menores que sufren o han sufrido violencia sexual 

por parte de familiares y terceras personas, teniendo como resultado graves 

traumas psicológicos y físicos. 

 Por lo que con el presente trabajo se pretende tener el resultado de que estos 

delitos contra la libertad sexual hacia menores llámese estos niño, niña o 

adolescente no quede en la impunidad, asimismo evitar la revictimización de los 

mismos. 

En algunos países   se  aplican distintas estrategias cuando un niño ha 

adquirido   el lenguaje y son capaces  de hablar, el juez les explica el  

funcionamiento  del proceso penal  y el  rol que tienen las personas   que le  

harán las  preguntas   e interrogatorios: por ejemplo  el  fiscal, el abogado 

defensor del  imputado. Sin embargo  la mayoría de los  niños  son sometidos  a 
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audiencias  que son conducidos  por adultos  que desconocen  la realidad del  

niño1. 

De la experiencia laboral vivida en la División Menores y Trata y Trafico de 

Seres Humanos del Ministerio Publico de la ciudad de El Alto, en los casos de 

violación y violación de niño, niña o adolescente previsto y sancionado por el 

Art. 308 y 308 bis ambos del Código Penal, en  muchos casos las victimas de 

tales delitos  optan por retractarse, callar o simplemente abandonar el proceso 

investigativo por temor a su agresor, especialmente cuando estos son 

familiares, o para no ser revictimizados, toda vez que no existe  técnicas 

especializadas  para realizar entrevistas, recepcionar las declaraciones de los 

niños, ya que la victima de un hecho delictivo tiene que ser sometida a varias 

entrevistas, como ser; primero ante el investigador asignado de la FELCC, 

luego ante la D.N.A para la realización de los estudios Psicosociales, 

posteriormente ante un perito Psicólogo, y si el caso amerita una Audiencia de 

Anticipo de Prueba, el  menor debe estar expuesto también ante el órgano 

jurisdiccional donde debe estar expuesta ante su agresor, ante el abogado 

defensor del imputado, ante testigos y ante los operadores de justicia. 

En este sentido se hace necesario contar con un instrumento que permita evitar 

la revictimización de los niños, niñas y adolescentes, a fin de que estas se 

sientan seguras y puedan declarar o decir la verdad sin temor. 

Lamentablemente en los juzgados de la ciudad de El Alto, ni en el Ministerio 

                                           
1 Dra. Hilda Marchiori “los procesos de victimización, avances en la asistencia a victimas.” 
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Publico no existe este  instrumento especial para  el fin citado 

precedentemente.   

De lo brevemente expuesto, el tema trata sobre la necesidad de la  

implementación de la CAMARA GESELL  (espejo doble) en los juzgados de la 

ciudad de El Alto con el propósito de  evitar la revictimización a victimas 

menores de delitos contra la libertad sexual,  y poder contar con  suficientes 

elementos de convicción, a fin de evitar que los agresores de tales delitos 

queden en la impunidad. 

Entre uno de los principales métodos que se utilizo para el desarrollo del 

presente trabajo se encuentra el método de la observación, esto por el tipo de 

trabajo que desempeñé por el lapso de doce meses en la División  menores y 

trata y trafico de seres humanos de la ciudad de El Alto, el mismo que me 

permitió tener un contacto permanente y directo con la problemática de la 

violencia contra la libertad sexual  siendo victimas los niños, niñas o 

adolescentes. 

 

Sonia Torrez Quispe.
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CAPÍTULO I 

LAS FUNCIONES Y EL  CUMPLIMIENTO  EN LA LABOR INVESTIGATIVA  

DE LOS OPERADORES DE JUSTICIA   RESPECTO  A LOS CASOS  DE 

ABUSO SEXUAL HACIA MENORES 

I.1.   La justicia penal y los sujetos procesales 

De acuerdo al Ordenamiento Jurídico Nacional, el Código de Procedimiento 

Penal, en su libro segundo  refiere respecto  a la justicia penal y los sujetos 

procesales, mencionando de forma textual en el  Libro Segundo en su Titulo I la  

Jurisdicción y Competencia, indicando  que los Órganos  jurisdiccionales  

penales  son;  La Corte Suprema de Justicia, Las Cortes Superiores de Justicia, 

los Tribunales de Sentencia, los Jueces de Sentencia, los Jueces de Instrucción 

y los Jueces de Ejecución Penal, asimismo menciona en su  Titulo II a los 

Órganos de Investigación, señalando las funciones de la Policía Judicial  y el 

Ministerio Publico, en el  Capitulo II del Titulo segundo de la citada norma 

también hace referencia  al Instituto de Investigaciones Forenses, haciendo 

también mención a la Victima y Querellante, por ultimo en el Titulo IV hace 

mención al Imputado y que este debe ser asistido obligatoriamente por su 

abogado defensor.  

De lo precedentemente mencionado el Código de Procedimiento penal 

menciona al Órgano  Judicial, a la policía Nacional, al  Ministerio Publico, al 

Instituto de Investigaciones Forenses, a la Victima o querellante, al Imputado y 

su abogado Defensor, sin embargo el tratamiento en el proceso investigativo en 

la División menores, también  requiere a otros sujetos procesales de acuerdo al 

Código Niño Niña o Adolescente, refiere  que las instituciones gubernamentales 
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y privadas de atención a la niñez y adolescencia,  entre sus programas de 

atención están los servicios de atención jurídica y psicosocial, también  

menciona que las Defensorías de  la Niñez y Adolescencia son un servicio 

municipal gratuito de protección y defensa socio-jurídica, es decir están también 

involucrados abogados de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, 

psicólogos, trabajadores sociales, toda vez que sin la presencia de un 

representante de la defensoría de La Niñez y Adolescencia no se puede llevar a 

cabo ninguna audiencia (en casos de delitos en el que se encuentren 

involucrado menores). 

También debe intervenir Fundación Encuentro  en el  que se brinda atención  

psicológica al  menor  victima y por  ultimo se tiene a la Unidad de Atención a 

Victimas, constituyéndose los mismos también en los sujetos procesales. 

   I.1.1.   El Órgano Judicial 

De acuerdo al  Art. 43 del  Código de Procedimiento Penal, se tiene que los  

Órganos Jurisdiccionales  penales la corte suprema de justicia,  las  cortes 

superiores  de justicia, los tribunales de sentencia,  los  jueces de Instrucción  y  

los Jueces de ejecución penal.  

En cuanto  a los  Jueces  de Instrucción ,  se ha operado  una  reasignación  de 

funcione, estos  han pasado  a ser  jueces de garantías o cautelares, cuya 

función se circunscribe de manera especifica al  control jurisdiccional de la 

investigación   durante la etapa preparatoria2,  toda ves que el Art.  279 del 

                                           
2 ESPINOZA, Carballo Clemente, Código de Procedimiento Penal, (anotaciones, comentarios y 
concordancias), Edit. “El País”, Santa Cruz – Bolivia, 2007, Pág. 81. 
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mismo cuerpo legal refiere que la fiscalía  y la policía nacional actuarán siempre 

bajo control jurisdiccional. 

   I.1.2   Funciones  del Órgano  Judicial 

La  Constitución  Política  del Estado Plurinacional,  en su Art.  178 establece  

que; “la potestad de  impartir justicia emana del pueblo   boliviano y se sustenta 

en los  principios de independencia, imparcialidad, de seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y 

respeto a los derechos…”3 

El Art.  179 de la citada norma establece que;  “la función  judicial es única. La  

jurisdicción ordinaria se  ejerce por el  Tribunal Supremo de Justicia, los 

tribunales departamentales de  justicia, los Tribunales  de sentencia y los 

jueces…”4 

El Art.  180 establece  que; “la  jurisdicción ordinaria se fundamenta  en los 

principios  procesales de  gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, 

celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, accesibilidad, inmediatez, 

verdad material, debido proceso e igualdad de la partes ante el juez…”5 

   I.1.3.   La Actuación del Poder Judicial Frente a Hechos de Abuso 

 Ante la mera sospecha de que un niño ha sido abusado sexualmente, resulta 

imprescindible la actuación del poder judicial. Ello no sólo por su poder 

coercitivo para tomar medidas que detengan el abuso, sino también para que 

brinde un marco adecuado a la tarea terapéutica. El proceso penal tiene como 

objetivo primordial el esclarecimiento de los supuestos hechos delictivos y en su 

caso a la sanción de los responsables, toda vez que su fin inmediato es la 

consecución de la verdad objetiva, sin ocuparse de la situación del menor 

                                           
3 BOLIVIA, Constitución Política del Estado, 7 de febrero de 2009, La Paz Bolivia, Art. 178. 
4 BOLIVIA, Constitución Política del Estado, 7 de febrero de 2009, La Paz Bolivia, Art. 179. 
5 BOLIVIA, Constitución Política del Estado, 7 de febrero de 2009, La Paz Bolivia, Art. 180. 
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casos en los que para ello acude al Juez de Menores, quien tiene competencia 

para ello, y al Juez de Familia, según el caso y de acuerdo a los sujetos que se 

encuentren involucrados.  

Debemos asimismo tener presente que gracias a un largo proceso de 

concientización en el proceso penal, a éste también le corresponde hacer 

primar el interés superior del niño. Ello implica que se hace imperioso 

establecer procedimientos que eviten provocar nuevos daños a los menores 

que resultan víctimas de abuso sexual sin afectar el derecho de defensa del/os 

imputados, todo según las normativas vigentes a nivel constitucional y los 

pactos internacionales a los que nuestro país se ha adherido e incorporado a 

nuestra Constitución Política del Estado. 

La Convención Internacional de los derechos del Niño (aprobada por las 

Naciones Unidas en el año 1989 mediante resolución  44/25, el mismo que 

entra en vigor  el  2 de septiembre de 1990), impone a los estados que la 

hubiesen ratificado la obligación de aplicar sus normas en sus territorios, 

incurriendo en responsabilidad internacional de acuerdo al trato que cada 

Estado le de a los niños. Como aspectos principales de esta norma, los cuales 

deben ser incluidos en el derecho interno del estado suscriptor, debemos 

mencionar el tener que concebir a los niños como sujetos de derecho 

otorgándoles una protección integral. 

“El Interés Superior del Niño” ha sido aludido por el Art. 12 de la misma 

Convención disponiendo: “En todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del menor”. ..... 

Es por esa razón que el Código Niña Niño o Adolescencia beneficia la situación 

de las víctimas menores de delitos dentro del proceso penal, haciendo 

referencia el derecho a ser informado y que los menores sean acompañados 
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por personas de su confianza y  el trato que deberá brindársele al menor que ha 

sido víctima de delitos contra la Integridad Sexual, cuando éste deba 

comparecer ante un órgano judicial, debiendo considerar especialmente el 

“interés Superior del menor”. Con lo que se pretende combatir la llamada 

“victimización secundaria” consistente en aquellos sufrimientos soportados por 

las víctimas, que son provocados por las instituciones encargadas de impartir 

justicia tales como: policías, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de 

instituciones penitenciarias, etc.; la que debe ser diferenciada de la 

“victimización primaria” la cual consiste en las consecuencias que sufre la 

víctima directa de un crimen; y de la “victimización terciaria” que es la 

estigmatización que la sociedad realiza luego sobre la víctima. 

I.2.   El Ministerio Público 

   I.2.1. Concepto   y Finalidad del Ministerio Público 

“EL Ministerio Público de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado en 

el Art. 225, menciona  lo siguiente de forma textual; “I. El Ministerio Público 

defenderá  la legalidad  y los intereses   generales de la sociedad, y ejercerá  la 

acción penal pública….II. El Ministerio Publico   ejercerá sus  funciones  de 

acuerdo  con los  principios  de legalidad, oportunidad, objetividad, autonomía, 

unidad y jerarquía….”6, tales funciones se  ejercen por medio de órganos 

propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia 

jerárquica y con sujeción en todo caso, a los principios de objetividad y  

probidad. 

Bolivia viene implementado la reforma de su administración  de justicia penal, 

con el objetivo de implementar un nuevo sistema de enjuiciamiento de corte 

                                           
6BOLIVIA, Constitución Política del Estado, Edición Oficial, La Paz - Bolivia, 7 de febrero de 2009. Art. 225, 

parágrafo I y II, Pág. 88. 
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acusatorio de modo que se agilice la resolución  de los conflictos en el marco 

del respeto a las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado y 

en los pactos internacionales de derechos humanos. 

   I.2.2.  Principios rectores del Ministerio Público 

 Los principios rectores del Ministerio Público Disponen velar por la legalidad, 

pues se constituye en el representante del Estado y la sociedad  que pretende 

dar vigencia, con su acción al imperio del derecho, dignidad de la persona y 

consolidación del sistema democrático,  es así que la Ley  2175, Ley de 13 de 

febrero  de 2001 en su Capitulo I, refiere sobre  los principios  Generales, 

mencionando los siguientes: 

1. OBJETO. La Ley Nº 2175 tiene por objeto regular la organización, 

atribuciones y funcionamiento del Ministerio Público.  

2. EJERCICIO. El Ministerio Público se ejerce por las comisiones que 

designen las cámaras legislativas, el fiscal general de la República y 

demás funcionarios designados en la forma que ésta ley determina ( Art 

23. Fiscal general, Fiscal del distrito, Fiscal de Recursos, Fiscal de 

materia, Fiscal asistente).  

3. FINALIDAD. El  Ministerio Público es un órgano constitucional que tiene 

por finalidad promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los 

intereses del Estado y la Sociedad representándolos conforme a la 

C.P.E. y las Leyes de la república.  

4. UNIDAD Y JERARQUIA. El  Ministerio Público es único e indivisible y 

ejerce sus funciones a través de los fiscales, quienes lo representan 

íntegramente.  

El Ministerio Público se organiza jerárquicamente. Cada superior 

jerárquico controla el desempeño de quienes lo asisten y es responsable 

por la gestión de los funcionarios a su cargo, sin perjuicio de la 

responsabilidad que cada funcionario tiene por sus propios actos. 
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5. OBJETIVIDAD. En el ejercicio de la acción penal pública, el Ministerio 

Público tomará en cuenta, no solo las circunstancias que permitan probar 

la acusación, sino también las que sirven para disminuir o eximir de 

responsabilidad al imputado.  

Cuando deba solicitar la aplicación de los criterios de oportunidad y 

demás salidas alternativas previstas por ley, lo hará en base a razones 

objetivas y generales. 

6. OBLIGATORIEDAD. El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, 

promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga 

conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos 

fácticos para verificar su comisión. El condicionamiento  de la acción 

penal pública a instancia de parte, no impedirá al Ministerio Público 

realizar los actos imprescindibles para conservar los elementos de 

prueba, siempre que no afecten el interés de la víctima.  

La acción penal pública no se puede suspender, interrumpir o hacer 

cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas por la 

ley. 

7. SOLUCIÓN DEL CONFLICTO. El Ministerio Público buscará 

prioritariamente, dentro del marco de la legalidad, la solución del conflicto 

penal, mediante la aplicación de criterios de oportunidad y demás 

alternativas previstas en el C.P.P.. Asimismo promoverá la Paz social, 

privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten 

gramente el interés público.  

8. PROBIDAD. En el ejercicio de sus funciones, los Fiscales observarán 

estrictamente el principio de probidad, sujetando sus actuaciones y el 

uso de los recursos, a criterios de justicia, transparencia, eficiencia  y 

eficacia. En el desarrollo de sus potestades y atribuciones, garantizarán 

a todas laspersonas un acceso equitativo y oportuno al Ministerio 

Público.  
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9. CONFIDENCIALIDAD. El Ministerio Público cuidará que la información 

que deba proporcionar no lesione el honor ni los derechos de la 

personalidad de las partes, establecidos en la Constituciòn Politica del 

Estado  y en el Código Civil, ni ponga en peligro las investigaciones que 

se realicen, ni atenté contra la reserva que sobre las mismas se haya 

dispuesto.  

En ningún caso el Ministerio Público podrá revelar la identidad ni 

permitir la difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes. 

Los Organos de Investigación del Ministerio Público están impedidos de 

proporcionar información sobre las investigaciones en curso. 

10. GRATUIDAD Los servicios del Ministerio Público  y de sus organos  de  

     investigación tienen carácter gratuito.  

En los Trámites que conozca no podrá gravarse con tasas o 

contribuciones distintas a las establecidas por ley. 

Para la presentación de cualquier solicitud al Ministerio Público  y a sus 

órganos de investigación, no será necesario el uso de papel sellado. 

     11 . DIVERSIDAD CULTURAL. El Ministerio Público, en el cumpliento  de      

            sus funciones y atribuciones respetará la naturaleza multiétnica   y                                                       

            pluricultural del estado Boliviano.  

Conforme a la Ley 2175 de 13 de febrero del 2001 ( Ley del Ministerio Público). 

 “Las actuaciones del Ministerio Público, se rigen por los principios de 

objetividad y probidad, estos tienen que ser conforme a la Constitrución  Politica 

del Estado, las leyes y de las demas normas vigentes en el  ordenamiento 

juridico, en el ejercicio de la acciòn tomar en cuenta no solo las circunstancias 
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que permitan probar la acusacion sino tambien lo que seran para disminuir o 

eximir la responsabilidad al imputado”7. 

   I.2.3.    Funciones del Ministerio Público 

La misión encomendada al Ministerio Público es de gran trascendencia dentro 

del desenvolvimiento jurídico de la nación.  

El Ministerio Público representa a la Sociedad; es el guardián de la ley y vela 

por la aplicación y su cumplimiento, es representante de la Administración 

Pública y como tal, a nombre del Estado, sale al frente de todos los asuntos que 

le interesan, contestando demandas o  entablándolas mediante sus personeros 

que son los Fiscales. 

 “El Ministerio Público es un órgano institucional que tiene por finalidad 

promover la acción de la justicia, defender la legalidad los intereses del Estado, 

los derechos de la sociedad y de los ciudadanos, representándolos conforme a 

lo establecido en la constitución y en las leyes de la república. Para la 

consecución de los fines señalados, el Ministerio Público goza de 

independencia funcional y de autonomía presupuestaria y financiera en los 

términos establecidos en el título VII de la Ley Orgánica del Ministerio Público y 

por el reglamento interno que lo desarrolle”8. 

El Art.70 del Código de Procedimiento Penal, encomienda al Ministerio Público 

la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los 

órganos jurisdiccionales, conforme a las disposiciones del código, así como de 

su ley orgánica. Así mismo le delega actuar  ante los jueces de ejecución penal 

en lo concerniente  con el cumplimiento de la pena. 

Los fiscales tienen el deber de velar por el cumplimiento efectivo de las 

garantías que otorga  la Constitución Política del Estado  así como las 

convenciones y tratados internacionales vigentes.  

                                           
7 HERRERA, Añez William; “Derecho Procesal Boliviano” Edit. Kipus, Pág. 107 
8 BOLIVIA, Reglamento del Sistema de la carrera Fiscal del Ministerio Publico de Bolivia. Pág. 31 Art. 1. 
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1. DEFENDER LOS INTERESES  DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD, en el 

marco establecido por la Constitución Politica del Estado  y las leyes de 

la república.  

2. EJERCER LA ACCION PENAL PUBLICA, en los términos establecidos 

en la, Constitución Politica del Estado las convenciones y tratados 

internacionales vigentes, el Codigo de Procedimiento Penal  y las leyes.  

3. EJERCER LA DIRECCCIÓN FUNCIONAL DE LA ACTUACIÓN 

POLICIAL, en la investigación de los delitos y velar por la legalidad de 

estas investigaciones.  

4. INFORMA A LA VÍCTIMA sobre sus derechos en el proceso penal y 

sobre el resultado de las investigaciones, aunque no se haya constituido 

en querellante.  

5. INFORMAR AL IMPUTADO, sobre sus derechos y garantías 

constitucionales y legales que le asisten.  

6. ASIGNAR UN DEFENSOR ESTATAL AL IMPUTADO, carente de 

recursos económicos o a favor de aquel que se niegue a designar un 

defensor particular.  

7. VELAR PORQUE SE CUMPLAN TODAS LAS DISPOSICIONES 

RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LA PENA, contenidos en los pactos y 

convenios internacionales vigentes, el Codigo de Procedimiento Penal y 

en la Ley de Ejecución penal.  

8. PRESTAR LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL, previstas 

en leyes, Tratados y convenidos internacionales vigentes.  

9. PRESERVAR EL ESTADO DE DERECHO Y EL RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS, efectuando las diligencias necesarias ante los 

órganos competentes (*)9. 

                                           
9 Es de hacer notar  que sobre la información de las funciones del Ministerio Público, fue tomada del CD 
ROM, Temas desglosados para examen de oposición.,  El Ministerio Publico tema 7. 
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I.3.   La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y el  Instituto de   

        Investigaciones Forenses.  

 El Art. 69  de la Ley  1970  establece  que la Policía  Judicial es una función de 

servicio público para la investigación  de  delitos; dicha  investigación esta  a 

cargo del  Ministerio Publico, de la Policía Nacional  y del Instituto de 

Investigaciones Forenses. El Art. 70, a su vez, determina  que corresponde al 

Ministerio  Publico  dirigir la investigación  de los delitos  y promover la acción 

penal pública  ante los  órganos  jurisdiccionales, realizando  con este propósito, 

todos  los  actos  necesarios  para preparar la acusación  y participar en el 

proceso. 

Por su parte, la Ley Orgánica  del Ministerio Publico  (LOMP), en su Art. 14 - 3), 

atribuye al Ministerio Publico  la  competencia  de ejercer la dirección  funcional  

de la actuación policial  en la investigación  de los delitos  y velar por la 

legalidad de las investigaciones  norma que concuerda  con los dispuesto  por 

el Art.  54 -1) de la  misma Ley. 

   I.3.1.   Funciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 

“La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen es el Organismos esencial y 

permanente del Estado, que cumple funciones de servicio público en el campo 

de la investigación jurídica y científica de los delitos. Se encarga de la 

verificación e identificación de los presuntos responsables, de la victima 

denunciante, testigos, acumulación y análisis de las pruebas, elaboración de 

diligencias y su respectiva remisión a los Órganos Judiciales competentes”10. 

 “La Policía cumple un rol protagónico en el sistema penal, debido a que tiene 

por atribución realizar de manera coordinada con el Ministerio Público  la 

investigación de los hechos con la consecuente recolección de indicios y 

evidencias que podrán demostrar la culpabilidad o inocencia del imputado ante 

el órgano competente. Las actuaciones entre fiscalía e investigadores, concepto 

que está orientado a la realización de investigaciones eficaces y eficientes, es 

                                           
10 Manual de organización y Funciones de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Pág. 1. 
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decir, debe existir una cooperación  técnica estrecha entre Policía y Fiscal en la 

toma de decisiones especificas en las tramitaciones de los casos que son de su 

conocimiento”11. 

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen es responsable de: 

1. Elaborar su política y estrategia y planes en el ámbito de sus funciones 

para responder a las necesidades sociales. 

2. Establecer y mantener canales de comunicación permanente con la 

sociedad para adecuar sus servicios en función a las necesidades de la 

población y la realidad imperante. 

3. Recolectar  y procesar la información general sobre la actividad en el 

territorio nacional. 

4. Realizar en forma permanente, intercambio y difusión de información a 

nivel nacional e internacional. 

5. Garantizar los derechos humanos constitucionales y libertades de la  

persona en el marco de la actuación. 

6. Observar y cumplir todos los procedimientos en el ejercicio de sus 

funciones, de acuerdo a las formalidades establecidas en las 

disposiciones legales. 

7. Identificar, acumular, custodiar, trasladar, conservar y almacenar 

pruebas relacionadas con casos de delitos. 

8. Realizar análisis científicos y peritajes de evidencias. 

9. Incautar bienes en relación con la comisión de delitos, bajo orden 

judicial. 

10. Promover la capacitación y especialización en forma permanente de 

todo su personal para garantizar el cumplimiento eficiente de sus 

funciones en coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción y 

                                           
11 Plataforma única de la F.E.L.C.C. Pág. 13. 
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Enseñanza de la Policía Nacional y otros organismos técnico-científico, 

a nivel nacional e internacional. (*)12. 

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen es un organismo operativo, 

encargado de investigar y verificar científicamente la comisión de hechos 

delictivos, sus presuntos responsables, la detención de los mismos, elaboración 

de diligencias y su respectiva remisión a la justicia ordinaria, mediante los 

órganos judiciales correspondientes.  

Para establecer la verdad histórica del hecho delictuoso, se organiza diligencias  

de la FELCC, cuyo papel es determinante en la suerte de una acción penal que 

radica en las funciones de  investigaciones que se expresan en FELCC órgano 

auxiliar por excelencia del Ministerio Público, la misma que en realidad no se 

halla subordinada al mando del Ministerio Público. 

   I.3.2.   Principios  de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen  

“La Policía Técnica Judicial, es un organismo de servicio público que se basa 

en los valores de equidad, justicia y protección de personas frente al delito”13. 

“La defensa de los derechos y la garantía de  las libertades de los ciudadanos, 

son el principal fundamento de la organización y el ejercicio de funciones en 

base a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Policía Nacional, 

el Código Penal y otras disposiciones legales”14. 

I.4.  El Imputado 

Se establece que la calidad de  imputado puede ser  atribuida  a una persona  a 

partir  de recibirse una denuncia  en su contra, como puede que en el 

transcurso desde la investigación  preventiva  hasta que concluya la preliminar  

adquiera dicha calidad, siempre que de la denuncia, admisión de  querella o de 

la comisión del hecho se informe a la autoridad jurisdiccional, razonamiento  

                                           
12 Es de hacer notar  que sobre la información de  las Funciones de la Policía Técnica Judicial, fue tomada del 
Manual de organización y Funciones de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Pág. 1 y 2. 
 
13 Manual de organización y Funciones de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Pág. 1 
14 Manual de organización y Funciones de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Pág. 1 
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que también  fue asumido en la SC 1056/2003-R,  de 28 de julio, que con 

relación  a dicho status señaló que debe considerarse imputado “a la persona  a 

quien se atribuye la comisión de un delito  ante los  órganos encargados de la 

persecución penal, como lo determina el Art. 5 del C.P.P. Conforme a esto, 

desde que se comunica la admisión de una querella, denuncia  o información  

fehaciente  de la comisión  de un delito  (Art.  289 del  Código de Procedimiento 

Penal, CPP), la persona a quien se atribuya  tal conducta adquiere el status de 

imputado”.15  

I.5.   La Victima 

El tratamiento del papel de la víctima en el proceso penal ha impuesto siempre 

como cuestión previa la definición del concepto. La “Declaración de la ONU 

sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y 

del Abuso de Poder” recoge en su artículo 1º que por “víctima” se entiende “las 

personas que hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los 

derechos fundamentales, como  consecuencia de acciones u omisiones que 

violen la legislación penal vigente en los Estados miembros”16. 

Uno de los  objetivos  de la etapa de la investigación, esta  constituida por la 

obligación  de los  fiscales de atender  al interés de la victima  de los delitos. En 

este sentido  existen disposiciones  legales  expresa  como el Art.  77 del CPP  

concordante  con el  Art. 14. 4) de la Ley Orgánica del Ministerio  Publico 

(LOMP)  que disponen  que aun cuando la  victima no intervenga  en el 

proceso, deberá  ser informada por  el Fiscal   sobre sus  derechos, y por el  

Juez o Tribunal  sobre el  resultado  del proceso. El  cumplimiento de este  

objetivo se  traduce en  varias  obligaciones  concretas para los  fiscales, tales 

como la de mantener a las victimas permanentemente informadas  de los 

                                           
15 VALDA, Martínez Lucio, Gutiérrez José Manuel (consultores), Sistematización  de la Jurisprudencia  
Constitucional y Precedentes Obligatorios  en Derecho Procesal Penal, Tomo II, Edit. “Tupac Katari”,  Sucre 
– Bolivia, 2008, Pág. 186. 
16 NACIONES UNIDAS,  Los Principios Fundamentales  de Justicia y Asistencia  a las Victimas  del Delito, 
Milán, 1985. 



 
26 

avances de la investigación consultar su opinión  para la  toma  de decisiones  

relevantes en el proceso; adoptar medidas  de protección en su favor; promover 

la satisfacción  de sus  intereses  pecuniarios  y, en fin, adoptar todas las,  

medidas  necesarias para evitar  que el  proceso se transforme en una nueva 

instancia de  victimización   y dolor para la misma, esta  obligación  adquiere  

mayor   relevancia cuando  la  victima   resulta ser una  niña, donde el Fiscal  no 

solo debe  tener en cuenta las disposiciones legales  referida sino también las  

contenidas en el  Código Niño, Niña y Adolescente. 

   I.5.1.   La Victima Menor  de Abuso Sexual 

Los instrumentos Internacionales  sobre Derechos Humanos ratificado por 

nuestro país establecen reglas para el balance de  derechos  que se encuentran   

en tensión, dichas normas han encontrado un equilibrio  entre los derechos de 

los procesados  y de las victimas  que demuestran  que los derechos  

fundamentales de los acusados  o la defensa no se prefiere automáticamente  

por  sobre el derecho igualmente fundamental de las  victimas, a la honra, la 

dignidad  y la intimidad, siendo este particularmente  válido y cobra mayor 

fuerza. 

Si bien  es evidente  que el derecho  a la defensa  y a las garantías  judiciales 

esta consagrado  en  tratados  internacionales  no es menos evidente  que las  

victimas de los crímenes  también  gozan  de derechos fundamentales  como el 

derecho a su dignidad humana y la protección  de la honra, el derecho de no 

ser objeto  de indeferencias  abusivas en la  vida privada, el derecho a la 

integridad física, psicológica y moral  y el derecho a la protección  especial de la 

niñez. Todos consagrados  por la Convención  Americana en los Art. 5, 11,19. 

 Es absolutamente  razonable  que la normativa  nacional  e internacional 

permita una  protección  especial para  las victimas de agresiones sexuales, 

pues la violación   es un crimen tan  horrendo y grave como el asesinato, siendo 

sus consecuencias distintas a las de los otros  crímenes. En ese orden en la 

medida que deja secuelas  y,  en  muchos casos, daños irreversibles , la 
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cultura, el ambiente  y procedimientos  judiciales  son especialmente 

intimidantes  para las mujeres  abusadas sexualmente, además de que, brindar 

testimonio   sobre la violación  sexual frente  al violador puede significar para 

ella  una doble victimización  y  mucho  mas si es menor de edad, en la medida 

en que la sola  presencia  del violador  reproducirá los traumas  provocados  en 

el acto  criminal, prolongando el  sufrimiento y dolor. 

Por consiguiente  en atención  a la normativa  referida, las autoridades  

jurisdiccionales  están  en la obligación  ineludible  de adoptar  medidas 

adecuadas, para proteger   la seguridad,  el bienestar   físico y psicológico, el 

desarrollo  integral, la dignidad y la vida privada  de las  victimas   y testigos  

menores, teniendo en cuenta  los factores pertinentes  como la edad,  genero, 

salud e índole del crimen, y en particular cuando  contenga violencia sexual 

contra menores, casos en los cuales  los juzgadores deben  adoptar medidas 

que no  redunden en perjuicio  de los derechos del menor  victima de una  

agresión sexual. 

Por ende, no se esta sacrificando  el derecho a la defensa del imputado cuando, 

en el marco de las normas legales, constitucional  e internacional de protección  

a la victima de delitos  de violencia  sexual  y  a la aplicación  de lo dispuesto  

en el ordenamiento   jurídico interno, se establece que no debe  someterse a la 

victima - es necesario reiterar- a una doble  victimización  al obligarla  a encarar 

nuevamente a su agresor en una audiencia  dentro de la sustanciación  del 

proceso, sino que  en el marco legal citado, se está  velando  por el respeto del 

derecho de  quien debe ser especialmente  protegida dada su situación 

vulnerable, frágil y sensible de victima de delitos  sexuales.17 

I.6. El Delito 

El concepto  de delito  se halla estrechamente vinculado a la idea  del principio  

de legalidad, es decir, no existirá  delito ni pena  si ambos  no están previstos  

                                           
17 RIVERA, Santivañez José Antonio, Sistematización  de la Jurisprudencia  Constitucional y Precedentes 
Obligatorios  en Derecho Procesal Penal, Tomo I, Sucre – Bolivia, 2008, Edit. Tupac Katari, Pág. 32. 
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por la ley, por ello  el delito  es una  acción  tipificada, antijurídica, culpable y 

punible. 

Por su parte Edmundo Mezger nos da una definición del delito cuando enseña: 

“Delito  es la  acción típicamente  antijurídica y culpable”. De acuerdo a ella los 

elementos constitutivos  del delito son acción, tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad.18 

I.7. Fase Legal de la Investigación. 

   I.7.1. Asignación de Caso 

Los casos que son recepcionadas en Ventanilla única de la Fiscalía de El Alto, 

tales como;  denuncias, querellas, acciones directas y memoriales sueltos para 

requerimientos, una vez que ingresan con su correspondiente valor los mismos 

son remitidos al señor  Fiscal de plataforma quién revisa los referidos casos, 

velando que cumplan con lo previsto en los Art. 290 y Art. 284 del Código de 

Procedimiento Penal, y de acuerdo al delito el Fiscal de plataforma emite un 

requerimiento indicando que el caso pase a conocimiento del Fiscal de Materia 

pertinente, para su correspondiente tratamiento investigativo. 

El encargado de Ventanilla Única posterior a ello, sortea el caso al Fiscal 

correspondiente, mediante el sistema del I3P por  el cual al existir en su caso 

tres fiscales por división, tal el ejemplo de la División Menores y Trata y Trafico 

de Seres Humanos, la distribución de los caso  debe de ser  uniforme a cada 

Fiscal de las divisiones correspondientes. 

   I.7.2.  Etapa Preliminar 

El  termino de duración  de la etapa preliminar  se encuentra  subsumido  en el 

de  la  fase de investigación efectuada por la policía, previsto  en el Art. 300 de 

la Ley 1970, modificado por la ley 007, en el que establece  que las 

investigaciones preliminares  deberán efectuarse por la policía  en el plazo 

máximo de 20 días de iniciada la prevención. 

                                           
18 MIGUEL, Harb Benjamin, Derecho Penal, Tomo I, Parte General, La Paz – Bolivia, Edit. “Juventud”, 
1998, Pág. 178. 
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Dentro esta etapa, el  fiscal mediante requerimiento fiscal dispone las siguientes 

actuaciones; 

• Que por el asignado al caso se proceda a recepcionar la 

declaración de la victima, del denunciante del o los autores y de los 

posibles testigos. 

• La  obtención del Certificado Medico Forense (ginecológico, 

protocológico y lesionológico). 

• Toma de muestras, el cual se efectúa en el Instituto de 

Investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz. 

•  La colección de indicios materiales. 

• Valoración psicológica. 

• Estudio social. 

• Peritaje psicológico (por el psicólogo del IDIF, de la FELCC o en 

su caso de la UAV) 

• Y a fin de dar mayor celeridad a la investigación, dispone 

también que por el investigador asignado al caso se proceda a indagar 

sobre los elementos de convicción que exista, así como realizar cuanta 

diligencia sea necesaria para el esclarecimiento  de los hechos. 

   I.7.3. Etapa Preparatoria 

La imputación Formal  por parte del Fiscal, determina  e  curso  de la  

investigación  tanto en su desarrollo como en su conclusión. La Imputación 

Formal marca el inicio del proceso penal, aunque la ley no diga claramente, el 

proceso penal  se inicia  con la imputación formal, a partir de la cual  corre el 

término  de los seis meses  de duración de la etapa preparatoria  establecida 

por el párrafo  primero  del Art.  134 de la Ley 1970, cuando textualmente dice 
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lo siguiente; “La  etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de seis 

meses de iniciado el proceso”19. 

Dado el  carácter publico   del  proceso, el  cómputo de los seis meses  

previstos por el Art.  134 del CPP para el desarrollo de la Etapa Preparatoria, 

empieza a partir  de que el Juez cautelar  pone en conocimiento  del encausado  

la imputaron  formal , siendo éste  el actuado jurisdiccional  que larca el  inicio 

del proceso penal, y a partir de ahí, se tiene  un  termino máximo de seis meses  

para presentar  la acusación, ampliable únicamente en el supuesto establecido  

por el  segundo  párrafo del Art.  134 del CPP. 

Dentro la Etapa Preparatoria, el Fiscal  de Materia dispone las siguientes 

diligencias investigativas; 

• Requerimientos en general. 

• Pericia biológico forense 

• Pericia  genética forense 

• Orden de terapia  psicológica (preparación de la victima). 

• Desfile identificativo. 

• Inspección técnica ocular. 

• Anticipo de prueba. (evita la revictimización). 

   I.7.4. Etapa del Juicio 

El  Art. 323 num. 1) del CPP. Señala lo siguiente; “(Actos Conclusivos). Cuando 

el  Fiscal concluya la investigación: 1) presentara  ante el Juez o Tribunal de 

Sentencia, la acusación si estima que la  investigación  proporciona fundamento  

para el enjuiciamiento  publico del imputado”.20 

El juicio oral  por la  comisión de un delito  de orden publico, se realiza sobre la  

base  de la  acusación fiscal y nunca  sobre la base de la acusación particular, 

                                           
19 BOLIVIA, Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999 Código de Procedimiento Penal Art. 134.  
20 BOLIVIA, Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999 Código de Procedimiento Penal Art. 323. 
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la ultima que se  podrá presentar con posterioridad a la primera; en 

consecuencia , si como emergencia de una  decisión  judicial  se deja sin efecto   

la acusación  fiscal, también dejan de tener  vigencia  y validez las actuaciones  

posteriores a su presentación, tales como la acusación particular y otros, lo que 

hace imposible  la tramitación  de un juicio oral  por delitos  de  orden publico,  

sobre la base  de una acusación  particular. 

En la  última parte del  citado   Art.  Menciona  que   en los casos   previstos 

en los  numerales 1) y 2)   remitirá al juez o tribunal  las actuaciones y 

evidencias. 

Es así  que en la etapa del juicio oral se procederá a las siguientes actuaciones; 

• Ofrecimiento  de prueba (toda la acumulada en la etapa preparatoria). 

• Alegato de apertura. 

• Judicialización del  anticipo de prueba. 

• Debate contradictorio. 

• Alegato final. 

• Sentencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

CAPÍTULO II 

PROCESOS DE VICTIMIZACION SECUNDARIA EN VICTIMAS MENORES 
QUE HAN SIDO OBJETO DE ABUSO SEXUAL 

   II.1. Victimología  

Resulta evidente el avance de la Victimología en los últimos años y 

particularmente en la segunda mitad del siglo recién terminado. El avance ha 

venido dinaminazado por un movimiento internacional que no sólo se interesaba 

por una mayor asistencia a las víctimas del delito, sino que propugnaba incluso 

su compensación en todo caso. El 29 de noviembre de 1985, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó su Declaración sobre Principios 

Básicos de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso De Poder. La 

resolución de la ONU era heredera de los Congresos para la Prevención del 

Delito y Tratamiento del Delincuente de Ginebra (1975) y de Caracas (1980) y 

reaccionaba ante una situación generalizada en aquellos años, en la que la 

víctima: 1) no contaba con una atención adecuada por parte de los 

servicios sociales, policiales y de la administración de justicia; 2) quedaba 

al margen además de toda información respecto al objeto del proceso 

penal y 3) se enfrentaba la mayor parte de las veces a la imposibilidad de 

una reparación económica por parte de los responsables del delito. 

La resolución pretendía así que, sin perjuicio de los derechos de los inculpados 

y  Delincuentes, se adoptaran por los estados las medidas necesarias para el 

respeto de los derechos de las víctimas y para la consideración de su duelo. 

Derivadas de esta Resolución, se promulgaron diversas normas tendentes a 

mejorar la situación de la víctima en su relación con la administración de 

justicia. La primera ley Justice for Victims of Crime Act, de la provincia 

canadiense de Manitoba, fue seguida en distintas provincias. Los Estados 

Unidos promulgaron las leyes Victim and Witness Protection Act (1982), 

Victims of Crime Act (1984) y Victims Rights and Restitution Act (1990), así 

como abordaron distintas reformas de las constituciones federales con el 

objeto de reconocer en ellas los derechos de las víctimas. De este 
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movimiento, seguido en múltiples países, no fue ajena America Latina, cuyas 

legislaciones han fortalecido la consideración de la víctima a los largo de las 

dos últimas décadas, reconociéndose esenciales derechos a los sujetos pasivos 

del delito.21 

   II.1.1. Definición 

La “Declaración de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los 

Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso 

de Poder” artículo 1º define lo siguiente; “víctima” se entiende “las personas que 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 

fundamentales, como  consecuencia de acciones u omisiones que violen la 

legislación penal vigente en los Estados miembros…”22  

La descriptiva definición engloba pues dos requisitos sustanciales: la existencia 

de una acción u omisión típica y antijurídica, y la derivación de perjuicio a una o 

varias personas. 

   II.1.2.   Violación Niño, Niña o Adolescente. 

El Art.  308 bis del  Código Penal Boliviano establece que; “(Violación Niño, 

Niña o Adolescente).  Quien  tuviera acceso carnal  con persona de uno u otro  

sexo menor de  catorce años,  penetración anal  o vaginal  o introdujere objetos 

con  fines  libidinosos será sancionado  con privación de libertad de quince (15) 

a veinte años (20), sin derecho a indulto, así no haya uso de la fuerza o 

intimidación y se alegue consentimiento….”23 

De esta manera se establece de forma expresa los elementos constitutivos del 

tipo penal que deben ser identificados en la conducta del autor, entre estas 

están el acceso carnal, la edad de la víctima, los fines libidinosos, y la violencia 

                                           
21 LLARENA, Conde Pablo, Derecho Procesal Penal, Republica Dominicana, Edit. “Amigo del Hogar”, 
2006, Pág. 309. 
22 LLARENA, Conde Pablo, Derecho Procesal Penal, Republica Dominicana, Edit. “Amigo del Hogar”,    
    2006, Pág. 310. 
23 BOLIVIA, Ley Nº 1768 de 11 de marzo de 1997, Código Penal Boliviano, Art. 308 Bis. 
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física o intimidación, ejercida en la victima con la finalidad de vencer su 

resistencia. 

• Acceso Carnal, no todo acceso carnal es considerado ilícito sino en los 

casos en los que el consentimiento de la victima falta en absoluto, 

porque el autor le impone su voluntad o porque aquella no puede prestar 

un consentimiento mínimamente valido, configurándose el tipo penal de 

violación. 

• Con relación a la EDAD DE LA VICTIMA, de acuerdo al artículo citado en 

forma precedente se establece que cuando la víctima cuenta con menos 

de catorce años, el delito persiste aun con el consentimiento de la 

víctima, toda vez que de acuerdo a doctrina penal y nuestro 

ordenamiento jurídico,  se considerara que una persona de esa edad no 

posee la madures psicológica, ni física para poder prestar válidamente su 

consentimiento para el acceso carnal. 

• EL FIN LIBIDINOSO, que  a la vez deriva de las palabras lascivo y 

lujurioso que según el diccionario de la real lengua española quiere decir 

“Vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los 

deleites carnales-sexuales”, entre estos deleites se pude entender, que 

el agente tenía un apetito libidinoso traducido en las relaciones sexuales,  

y él sabiendo que la víctima era menor,  mantuvo una relación sexual con 

la víctima, por lo cual el fin libidinosos consiste en satisfacer sus 

deseos carnales o sexuales, por medio de una relación sexual 

considerada ilícita y sancionada. 

• VIOLENCIA FISICA O INTIMIDACIÓN, ambos son considerados  como 

mecanismos utilizados por el autor para vencer la resistencia de la 

víctima y de esta manera lograr el acceso carnal, llegando a 

considerarse al mismo como ilícito, y susceptible de aplicarse una pena. 
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   II.1.3.   Victimas Menores  de delitos contra la Integridad Sexual         

La definición del abuso sexual infantil comprende: “los contactos e interacciones 

entre un niño y un adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para 

estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual 

también puede ser cometido por una persona menor de 18 años, cuando ésta 

es significativamente mayor que el niño (la víctima) o cuando (el agresor) está 

en una posición de poder o control sobre otro menor”. 

En la definición sobresale la diferencia de edad entre agresor y víctima; esta 

diferencia impide la verdadera libertad de decisión y hace imposible una 

actividad sexual común, ya que los participantes tienen experiencias, grado de 

madurez biológica y expectativas muy diferentes un poder que vicia toda 

posibilidad de relación igualitaria”. La agresión sexual provoca sobre el menor 

un abanico de incidencia en su persona desde el punto de vista físico, psíquico 

y de actuación externa. 

   II.1.4. Los daños causados por el delito 

Es plural la naturaleza de los perjuicios que para la víctima pueden derivarse de 

un delito.  

La clasificación más sencilla de estos menoscabos es aquella que distingue 

entre el DAÑO PSICOLÓGICO, FISICO Y LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS. 

No obstante, a estos perjuicios directos vendrían a añadirse los daños 

procesales, es decir, todas aquellas molestias y quebrantos derivados del 

manejo del proceso y que han sido agrupados bajo el apelativo de victimización 

secundaria. Un conjunto de males, fundamentalmente psicológicos, que no 

nacen directamente de la actuación criminal, sino que surgen y se disparan en 

virtud de la actuación policial y judicial que surge para la represión del delito. 
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El estudio de estos perjuicios y sus efectos es crucial a la hora de  empatizar 

con la posición de la víctima, constituyendo el paso obligado para sintetizar los 

principios en veremos.24 

II.2.  Victimización primaria y secundaria 

   II.2.1. Victimización Primaria  

La victimización Primaria surge del propio hecho delictivo. La persona que ha 

sido victima de un delito enfrenta un trauma de dolor  y sufrimiento, ya que 

generalmente  el delito implica violencia y maltrato, que pueden provocar daños  

colaterales en aspectos físicos (lesiones), psicológicos (traumas, depresión, 

comportamiento disocial) y comportamiento psicosocial (fobia a las personas, 

inseguridad, ansiedad y temor con extraños, etc.). 

   II.2.2. Victimización Secundaria 

La victimización secundaria de la interrelación existente entre la victima y el 

aparato  jurídico- penal, es decir, de los administradores de justicia, toda  vez 

que es total el desconocimiento de la víctima sobre el proceso al que se le 

llama. Desconoce su finalidad, su funcionamiento, las ventajas e inconvenientes 

que le puede reportar su participación en él. La víctima tiene certeza de lo 

ocurrido, sin que pueda entender cómo el resto de las personas se toman su 

esfuerzo en escudriñar lo que a él le parece obvio. Ignora la razón de la 

investigación preliminar. Nadie le explicará la razón de una finalización 

anticipada del proceso (bien sea por sobreseimiento, bien por principio de 

oportunidad u otro modo de terminación anormal). Nunca será informado sobre 

el sentido o significado de las diligencias judiciales en las que interviene, ni 

porqué habrá de repetir ante el órgano jurisdiccional actuaciones que ya hizo 

ante la policía o el Ministerio Público. No le informan si su actuación procesal 

puede implicar un riesgo personal, ni cuáles pueden ser los mecanismos de 

protección o actuación si se siente perturbado. 

                                           
24 LLARENA, Conde Pablo, Derecho Procesal Penal, Republica Dominicana, Edit. “Amigo del Hogar”,    
    2006, Pág. 312. 
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La víctima no sólo está desorientada, sino que siendo consciente de que él es 

el eje central de una actuación estatal que ha comenzado, empieza a percibir 

que es tratado de forma rutinaria y sin especial atención por los distintos 

operadores del sistema. Comienza a creer que los encargados de gestionar su 

caso no trabajan para él, sino que él mismo es quien va entrando al servicio de 

abogados, jueces o fiscales, sufriendo además múltiples inconvenientes. Nunca 

se tendrá en cuenta su disponibilidad o sus necesidades para abordar una 

actuación judicial y para cuando la citación no se adapte a sus momentos de 

conveniencia, será amenazado con multas o arresto y procesamiento. Si 

cumple con su deber de colaboración deberá hacerlo en el día y hora que se 

han considerado oportunos en consideración a la agenda de otros (fiscal, juez, 

investigador, peritos), debiendo soportar  los gastos de trasporte, el desorden 

de organización con relación al cuidado de sus hijos, familiares u obligaciones o 

actividades cotidianas. Habrá de asumir la pérdida de las ganancias de su 

trabajo o la obligación de solicitar un permiso laboral que no siempre es bien 

recibido ya que en muchas oportunidades las audiencias programadas suelen 

suspenderse por diferentes razones. Deberá comparecer en un edificio en el 

que estará desorientado y donde la obtención de información no sólo 

compromete su timidez, sino que puede ser denegada o prestada de forma 

agresiva o sarcástica. Se verá obligado a largas esperas para declarar, muchas 

de ellas rodeado de testigos o familiares del propio inculpado; todo ello sin que 

durante la espera haya nadie que parezca estar allí para acudir en su defensa o 

protección. A  veces su esfuerzo de acudir al juzgado y esta violenta espera 

puede terminar, no con la realización del acto judicial, sino con su suspensión y 

posposición; viéndose obligado a reiterar su perjuicio sin explicación ninguna o 

porque otro no ha acudido. En las declaraciones, muchas de sus acusaciones 

habrán de hacerse ante la persona del agresor y quienes le acompañen. Las 

partes se interesarán además, en público, de aspectos de su vida privada que 

preferiría mantener bajo reserva, y no faltarán casos en los que habrá de verse 

sometido a indecorosas exploraciones forenses, cuyos resultados serán 

además expuestos en la vista oral ante todo el público que desee asistir y antes 
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sus familiares más íntimos. Toda esta presión resultará atroz cuando la víctima 

es un niño y particularmente inabordable cuando el testimonio infantil sobre una 

agresión sexual vaya a truncar la vida de pareja de su madre y llevar a su padre 

a la cárcel de forma inmediata y durante muchos años. En toda esta situación, 

los comentarios desconsiderados de un juez al que la víctima veía como último 

garante de sus derechos, pueden resultar devastadores. 

La víctima siente así que se le ha expropiado el conflicto y que este es 

gestionado por el Estado y las partes para sus propios fines, convirtiéndose él 

en un mero instrumento para los particulares  intereses de cada uno de ellos. La 

persecución del autor se ha tornado prioritaria para el Estado, despareciendo el 

interés por la víctima, al tiempo que resulta sustituido por un ostentoso interés 

por la respuesta punitiva. La herida se torna sangrante cuando la víctima 

contrasta la atención que él suscita, con la garantía plena e inquebrantable de 

los derechos del inculpado. 

Todos estos perjuicios y esfuerzos procesales es lo que se ha venido en llamar 

la victimización secundaria, que presenta implicaciones perjudiciales de forma 

doble: 1. Con relación a la víctima, por cuanto el tratamiento descrito potencia 

los negativos sentimientos o el trauma sufrido por la victimización primaria y 2. 

Con los ciudadanos a colaborar con él, perdiendo así el sistema penal parte de 

su eficacia. 25 

II.3. La victima y el Sistema Legal 

La interrelación que existe entre la victima y el aparato  jurídico - penal, es 

decir, de los administradores de justicia,   identificándose de esta manera a 

varias instituciones y por ende a diferentes funcionarios como ser: 

• La Policía,  los miembros de la policía son vistos como seres 

insensibles solo preocupados por la investigación, quienes de forma 

inmediata sin importar los sentimientos de la victima, toman las 

                                           
25 LLARENA, Conde Pablo, Derecho Procesal Penal, Republica Dominicana, Edit. “Amigo del hogar”, , 
2006, Pág. 316. 
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declaraciones en forma inmediata, o proceder al reconocimiento  del posible 

autor, mediante la exhibición del muestrario  fotográfico, con el que se 

cuenta en la división,  quienes además proporcionan poca o ninguna 

información a las victimas sobre sus derechos y sobre el proceso que se 

inicia con la denuncia del hecho. 

• Los médicos Forenses, se dice que en ellos predomina la búsqueda 

de la evidencia, procediendo a la toma de muestras o examen medico, 

olvidándose el tratamiento medico que la victima merece, sin tomar en 

cuenta  que la interrelación de la victima con el medico forense es la mas 

desagradable, especialmente en delitos de contenido sexual. 

• Los Juzgados,  donde se proporciona  la mayoría de las experiencias 

molestas, por la mala atención que genera desconfianza sobre la sociedad. 

• los Fiscales, son los peor conceptualizados, ausentes, distantes y 

despreocupados absolutamente sobre la ayuda y compensación a las 

victimas a quienes ven solo en las salas de audiencia.  

Es de conocimiento general que no todos los delitos son denunciados, 

empero, poco o nada se hace ante este hecho y menos por luchar contra los 

factores que contribuyen en la victima para no denunciar: 

• el impacto psicológico que el propio delito causa a la victima, temor, 

abatimiento, ansiedad, etc. 

• sentimiento de impotencia o indefensión personal que experimenta la 

victima,  unido  a la desconfianza hacia terceras personas 

(operadores de justicia). 

Razón por la que muchas de las victimas optan por evitar las molestias que 

conllevan en el ámbito psicológico y social que conlleva el iniciar un proceso 

penal (repetir lo que le ha ocurrido ante diferentes personas desconocidas, y la 

posibilidad de que el caso se haga publico, conllevando para la victima  

consecuencias de orden psicológico y social). 
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   II.3.1.  La declaración del menor victima 

La tarea investigativa (en el presente caso analizado) comienza con la llamada 

“Declaración  Informativa” que es la Declaración Testimonial del Menor que 

hasta hace poco se recepcionaba en la FELCC   por el investigador asignado al 

caso,  donde el menor en  compañía de sus progenitores o un representante de 

la Defensoría de la Niñez y Adolescencia relataba todo lo ocurrido del hecho 

denunciado del cual fue victima, el asignado al caso recepcionaba la 

declaración realizando las preguntas de forma directa sin tomar en cuenta el  

daño sufrido por el delito,  por lo que  por disposición de la Fiscalía General de 

la Nación ordena a los Fiscales de Materia proceder a recepcionar las 

declaraciones de victimas y  testigos menores en la cámara Gesell, a los fines 

de evitar la revictimización en los  mismos hoy se realiza en Cámara Gesell, del 

Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz, ( ubicado en la 

calle Indaburo), utilizando a un Profesional Psicólogo quien es dependiente de 

la unidad de atención a victimas del Ministerio Publico de la ciudad de El Alto, 

este se encuentra como objeto intermediario entre la Fiscalía y el Menor, quien 

le realiza las preguntas que la Fiscalía confecciona a tales fines y se las entrega 

al Psicólogo. El Sr. Fiscal, así  como también las partes que la Fiscalía 

disponga, presencian y participan del acto en Cámara Gesell, desde el recinto 

de Observación y Escucha.  

   II.3.2.  La construcción del relato  

Que el sujeto pueda construir un relato, implica realizar un trabajo sobre la 

memoria.  Luis Horstein (1993) afirma que: "Recordar no es sólo traer a la 

memoria ciertos sucesos aislados, sino formar secuencias significativas. (...) Es 

ser capaz de construir la propia existencia en la forma de un relato del cual 

cada recuerdo es sólo un fragmento".  

Construir un relato es asimismo un acontecimiento discursivo que 

contribuye a la elaboración de identidades, lo que involucra el intercambio y la 

transmisión. Como interpretación de los hechos, el relato involucra una 
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búsqueda de sentido, de origen, de causa; pero en cuanto enunciado, 

comprende un lugar y un tiempo de la enunciación que marca la relación de 

mutua determinación del relato con el lugar que el sujeto que lo enuncia ocupa 

en el sistema de relaciones sociales, sin embargo no por ello debe creerse que 

sea un proceso puramente lingüístico.  

El abuso sexual infantil tiene el efecto de una violenta intromisión que 

irrumpe sorpresivamente sobre la subjetividad. Esos efectos suelen también ser 

provocados por fuertes situaciones sociales que, al modo de un trauma 

acumulativo, cobran en su modalidad más peligrosa la forma de la 

desesperanza y el escepticismo más radical. Sólo la confesión de los delitos 

cometidos, el juicio y el castigo podrían en algunos casos permitir que la 

memoria se recupere y las redes simbólicas de la historia vuelvan a entramarse, 

alojando la subjetividad. 

Dentro de este concepto general, y teniendo siempre presente que 

esta temática involucra a varias ciencias tales como la Medicina, la 

Psicología, la Psiquiatría, la ciencia jurídica, etc.26 

   II.3.3.   Niñez a Merced del proceso judicial  

Conscientes de que niñas, niños y adolescentes maltratados y abusados 

sexualmente tienen derecho a la protección integral del Estado, sin embargo los 

derechos de los niños se pierden en los vericuetos de la Justicia. Los 

mecanismos  tradicionales de participación de la victima en el procedimiento 

penal, no son suficientemente efectivos para satisfacer sus intereses. 

 

 

 

 

                                           
26 Pagina Internet, http: //www.fedeunu.org.ar./infoimpor/ponencias.htm., 10 de octubre de 2010. 
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CAPÍTULO III 

NECESIDAD DEL USO DE LA CAMARA GESELL EN LOS JUZGADOS DE 
LA CIUDAD DE EL ALTO EN LOS CASOS DE VIOLACION DE NIÑO, NIÑA O 

ADOLESCENTE. 

III.1.  La Cámara Gesell   

El dispositivo de la Cámara Gesell (CG) fue creado por el estadounidense 

Arnold Gesell (1880-1961), que era un psicólogo que se dedicó a estudiar las 

etapas del desarrollo de los niños. 

Básicamente, la CG consiste en dos habitaciones con una pared divisoria en la 

que hay un vidrio de gran tamaño que permite ver desde una de las 

habitaciones lo que ocurre en la otra –donde se realiza la entrevista-, pero no al 

revés. Gesell la creó para observar las conductas de los niños sin que éstos se 

sintieran presionados por la mirada de un observador. 

III.2.  La Cámara Gesell en la Investigación de los delitos        

Sexuales.  

Para solicitar  la utilización de la cámara Gesell, es necesario considerar que en 

todos los casos el permitir un contacto visual entre la victima y su agresor 

puede generar diferentes reacciones en la menor victima, que van desde el 

generar un estado de ansiedad incontenible, que se traduce en trastornos 

físicos, temblor, sudor, tartamudeo, etc., que tornan inviable continuar con el 

acto programado, por lo que debe suspenderse la audiencia (por el estado 

emocional de la victima).  

Otro efecto que puede producirse es la  retractación  de la victima, quien 

teniendo en frente a su agresor (padre, abuelo, hermano, tio, cuñado, etc),  con 

tan solo el contacto visual, decide retractarse, esta situación es la que genera la 

necesidad de utilizar un sistema  técnico, mediante el cual se pueda evitar el 

contacto visual de la victima con su agresor, evitando a su vez las diferentes 

reacciones  psico-físicas en la victima, que pudieran de alguna u otra manera 

perjudicar el desarrollo del acto programado (anticipo de prueba solicitado). 
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La utilización de la cámara Gesell, permite que la victima que tiene que declarar 

lo haga en compañía de la terapeuta o psicóloga, encargada de prepararla para 

dicho acto, solo en presencia física del Juez y el Secretario del juzgado, en el 

ambiente en el cual fue atendida por su terapeuta, en consecuencia el lugar le 

es familiar,  encontrándose acompañada o apoyada por su terapeuta, lo que 

genera mayor confianza en al victima, quien al no confrontarse con su agresor, 

se encuentra tranquila, libre de presiones psicológicas, permitiéndole de esta  

manera responder las preguntas que las partes del proceso presentan por 

escrito ante la autoridad jurisdiccional, victima que al encontrarse en un lugar de 

confianza y en compañía de alguien conocido, aporta con lujo de detalles la 

información solicitada por el juez, sin romper el principio de inmediación que 

rige en el Juicio Oral y Contradictorio, y sin lesionar el derecho a la defensa que 

posee el imputado.  

“el Juez practicara el acto,  SI LO CONSIDERA ADMISIBLE, citando a todas las 

partes que tendrán derecho a participar con las facultades y obligaciones 

previstas en este Código”. 

A momento de realizar la solicitud de la prueba anticipada, debe hacerse 

conocer a la Autoridad Jurisdiccional,  el lugar que se torna conveniente realizar 

este acto, señalándose con precisión la dirección de este lugar a efectos de que 

se efectúen las citaciones correspondientes, una vez que el Juez admite el 

anticipo de prueba, todo al amparo de lo establecido por el art. 119 del Código 

de Procedimiento Penal, el cual establece que el juez o tribunal, puede 

constituirse en cualquier lugar del territorio nacional para la realización de los 

actos propios de sus funciones. 

“Si el juez RECHAZA el pedido, se podrá acudir directamente al Tribunal de 

apelación, quien  deberá de resolver dentro de las  veinticuatro horas de 

recibida la solicitud, ordenando la realización del acto, si lo considera admisible, 

sin recurso ulterior”. 
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En caso de que el Juez cautelar, rechace el anticipo de prueba, el Código de 

Procedimiento Penal, a establecido el recurso de apelación, a efectos de que el 

Tribunal de Alzada pueda ordenar la realización de dicho acto, sin ulterior 

recurso. 

III.3. El Anticipo de Prueba 

   III.3.1. Concepto 

El anticipo de prueba es una excepción, puede hacerse en la etapa 

preparatoria, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos de 

admisibilidad: 1. Que sea necesario practicar un reconocimiento, registro, 

reconstrucción o pericia que por naturaleza o características se consideren 

actos ireproducibles o definitivos; 2. Que sea necesario tomar una declaración 

que por algún obstáculo se presuma no podrá reproducirse en juicio. El fiscal o 

cualquiera de las partes pueden solicitar al juez de la instrucción que realice 

este acto. Si el juez admite el pedido, citará a todas las partes para que 

participen del mismo. Si lo rechaza, las partes o el fiscal pueden acudir al 

tribunal de apelación, quien debe resolver dentro de las 24 horas de recibida la 

solicitud. Si el tribunal de apelación no considera admisible la solicitud, no hay 

recurso ulterior. 

   III.3.2.   Fundamento Legal del Anticipo de Prueba 

Al margen de lo  señalado en forma precedente, la victima  va a tener que 

soportar durante meses o años la incertidumbre de un proceso penal que 

parece nunca concluir. 

Por ultimo, soportara en juicio oral, el recordar y revivir los hechos de los que 

fue victima, a través de las preguntas efectuadas tanto por el Ministerio Publico, 

parte querellante (si la hay) así como del abogado de defensa, quien pondrá en 

tela de juicio la conducta de la victima, con la finalidad de generar duda en el 

Tribunal y de esta manera buscar la absolución del inculpado. 

De acuerdo a doctrina Procesal Penal, el anticipo de prueba es considerado 

como un procedimiento que se realiza ante el juez instructor, que permite la 
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producción de pruebas en forma excepcional durante la fase de la investigación 

o preparatoria. 

En nuestro sistema procesal el anticipo de prueba se halla regulado por el  

artículo 307 del Código de Procedimiento Penal,  que señala que el anticipo de 

prueba procede: 

“cuando sea necesario practicar un reconocimiento, registro, 

reconstrucción o pericia, que por su naturaleza o características se 

consideren como actos definitivos o irreproducibles, o CUANDO DEBA 

RECIBIRSE UNA DECLARACIÓN, QUE POR ALGÚN OBSTÁCULO, SE 

PRESUMA QUE NO PODRÁ PRODUCIRSE DURANTE EL 

JUICIO…….”. 

De esta manera se establece de forma expresa los presupuestos procesales 

que deben ser plenamente identificados en la solicitud a realizarse ante el Juez 

Cautelar asignado al caso, en el caso que nos ocupa, el fundamento fáctico de 

la solicitud versara sobre la imposibilidad de recepcionar la declaración del  

menor victima durante la etapa de juicio. 

En el caso analizado son varios los factores que deben ser analizados para 

solicitar el anticipo de la declaración de las  menores involucradas. 

1. Se debe considerar que toda victima de agresión sexual, debe ser 

sometida a una valoración psicológica y que producto de esta se 

identifica el  daño psicológico causado  a la victima. 

2. Se ordena la realización de la Terapia Psicológica, con la finalidad 

de que la victima pueda reestablecerse psicológicamente, y pueda 

continuar con su vida, como una sobreviviente de agresión sexual, 

empero, el convocar a la victima para declarar ante un Tribunal 

(personas ajenas a estas), se genera una rememoración  y evocación 

del hecho traumático- delito del cual fueron victimas, que logra 

generar o revivir nuevamente el daño psicológico experimentado,  

generándose la victimización secundaria. 
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De acuerdo a lo expuesto dos son los pasos a seguir en la preparación del 

anticipo de prueba, uno el legal a cargo del Fiscal o Director Funcional de la 

investigación y un segundo a cargo de la Fundación Encuentro, que no es 

otra cosa que la preparación psicológica de la o las victimas, para afrontar 

este acto procesal 

3. En el presente caso al margen de estos extremos se halla la 

posibilidad de que el menor victima pueda ser influenciada por sus 

familiares, toda vez que si se hallan acogidas en un hogar temporal, 

la reinserción con su familia extendida, se torna inminente, y por ende 

también se torna inminente el hecho de poder influenciar 

negativamente en estas, con la sola finalidad de que informen 

falsamente o en el peor de los casos, las mismas sean 

desaparecidas, de esta manera se hace imprescindible solicitar el 

anticipo de prueba.  

4. estos factores se presentan de manera uniforme en casos en los 

que el imputado o agresor es un familiar cercano de la victima, padre, 

padrastro, hermano, abuelo o tío. 

5. En el resto de los casos, se presentan otros factores, como el 

económico, tiempo, falta de información de los padres, el no contar 

con un domicilio propio, el cambio frecuente de inmuebles, el traslado 

de ciudad a ciudad, etc. que inciden en el hecho de que los padres 

abandonen el caso, y por ende se pierda el contacto con la victima, 

viéndonos obligados a presentar la acusación sin contar con la 

victima. 

   III.3.3.  La participación del menor victima en el    

      Anticipo de Prueba. 

Como se menciono de forma precedente, el Anticipo de Prueba procede de  

forma excepcional en la etapa preparatoria, con el objeto de que la victima  no 

sea llamada nuevamente a declarar en el juicio; en el caso analizado cuando se 
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requiere que el niño, niña o adolescente en condición de victima participe del 

acto programado y estas son presentadas a los estratos judiciales, son 

expuestas de forma abierta ante las partes del proceso, sin tomar en cuenta el 

daño que se le ocasiona, procediéndose de esta forma a la revictimizacion del 

menor  en condición de  victima. 

III.4.  Obstáculos que atraviesan  los sujetos  procesales            

    al no contar  con la Cámara Gesell en los Juzgados  

    de  la ciudad de El Alto.  

Precedentemente se menciono que la Cámara Gesell donde el menor victima 

debe emitir su declaración, se encuentra en la ciudad de La Paz, lo cual implica 

que las partes, es decir; el Fiscal, Psicólogo, Victima, Defensoría, investigador 

deben trasladarse hasta ese lugar, lo que involucra muchos factores como ser; 

económicos, tiempo y entre otros. 

Ahora bien, cuando se señala día y hora de audiencia de anticipo de prueba, 

necesariamente todas las partes involucradas deben encontrarse presentes en 

sala, lo que implica un contacto visual entre la victima y su agresor lo cual 

puede general diferentes reacciones en la victima, como anteriormente se había 

indicado, traducidos en trastornos físicos y psicológicos (temblor, sudor, 

tartamudeo, nerviosismo, etc.), mismos que provocan la suspensión de la 

audiencia debido al estado emocional del menor victima, entre otros efectos que  

pueden producirse es la retractación  de la  victima cuando su agresor puede 

ser un  familiar, esta situación es la que genera la necesidad de utilizar un 

sistema  técnico, mediante el cual se pueda evitar el contacto visual de la 

victima con su agresor, evitando a su vez las diferentes reacciones  psico-

físicas en la victima, que pudieran de alguna u otra manera perjudicar el 

desarrollo de los diferentes actos procesales programados. 

Por  lo que generalmente se acude a otra institución como es Fundación 

Encuentro, esta institución queda ubicada en la zona Río Seco de la ciudad de 

El Alto, misma que se encarga de brindar  terapia psicológica a victimas 
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menores, es en la única institución  en el que se cuenta con la Cámara Gesell, 

con el fin de velar el interés superior del menor, se solicita a esta institución a 

los fines de que se lleve a cabo el anticipo de prueba, debiéndose trasladar 

hasta esas dependencias los operadores de justicias y todas las partes  

involucradas. 

III.5.   Deficiencias en el actual sistema jurídico penal  

Cuando una victima acude a la Policía – Ministerio Publico, a efectos de sentar 

denuncia pese al dolor y daño sufrido, y coadyuvar con las investigaciones, 

generalmente no recibe un trato y atención adecuado, no recibe una asistencia 

inmediata, no es informada adecuadamente sobre el proceso, no recibe un trato 

respetuoso y mucho  menos equitativo, no cuenta con información efectiva 

sobre sus derechos y es maltratada por el sistema legal, produciendo lo que en 

Victimología se denomina “SEGUNDA VICTIMIZACIÓN”, experiencia que en 

muchos casos resulta incluso mas perjudicial y traumante que el propio hecho 

delictivo, genera en la victima y su entorno familiar,  desconfianza y rechazo al 

sistema de justicia y con ellos a los operadores de justicia. 

  III.6.   Consecuencias del actual sistema jurídico penal 

     III.6.1. Retardación del proceso 

La retardación del proceso  responde a varios factores, irrumpiendo  los  

principios que rigen el  proceso,  como ser el de celeridad, al  que el  juez esta 

regido; y por ello   compelido a actuar dentro de los  plazos  procesales 

establecidos por la norma adjetiva penal, dado que no solo  puede hacerse 

pasible  de  responsabilidad por retardación  de  justicia, sino provocar que se 

opere  la extinción  de la acción penal  dentro de un proceso  perjudicando   así 

a la victima, quien al acudir a una autoridad  judicial, busca justicia ante la  

lesión de un bien jurídico protegido; y ante esa  pretensión  el  juez que dirige 

un proceso  debe también regirse por  el principio de igualdad, a fin de que 

tanto la victima o parte civil pueda accionar dentro  de los  marcos legales 
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preestablecidos  y el imputado o acusado haga uso de todos  los medios  de 

defensa que le reconozcan las normas jurídicas. 

III.6.2. Abandono del caso 

La “mora” o “retardación de justicia” de las causas en el despacho genera 

sensaciones de frustración y desaliento en los actores, reduciendo el aprecio y 

confianza por la institucionalidad. La tarea de actualización de la legislación 

codificada orgánica, sustantiva y procesal en todas las materias, para su 

compatibilización con el nuevo orden constitucional, contribuirá 

significativamente a reducir las causas de la sobrecarga procesal da a lugar  al  

abandono del  caso. 

III.6.3. La burocracia  

El sistema jurídico positivo u ordinario, de carácter liberal, se caracteriza por el 

hecho de que la decisión sobre los delitos y derechos está excesivamente 

centrada en el individuo y totalmente autonomizada del control colectivo. Es así 

como el sistema se hace corruptible, burocrático y dilatorio. Por otro lado, la 

apelación a autoridades jerárquicas, una tras otra, la vuelve inoperante y sólo 

incrementa la burocracia. Racionalmente, este tipo de justicia es totalmente 

obsoleto.     

 III.6.4. Factores que imposibilitan llevar a cabo el anticipo de   

    prueba. 

Precedentemente se menciono que el anticipo de prueba procede 

excepcionalmente ante el juez instructor, acto en el que deben estar presente 

todas las partes involucradas, en muchas oportunidades la victima  menor  de 

abuso  sexual  se encuentra perturbada emocionalmente producto del hecho 

delictivo del cual fue objeto cuando se encuentra ante su agresor, como 

anteriormente se  menciono deben trasladarse hasta dependencias de 

Fundación encuentro donde se cuenta con la única cámara Gesell en la ciudad 

de el alto. Lo que imposibilita realizar este  acto en dichas dependencias son las 

siguientes: 
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III.6.5. Económicos  

Toda vez que  Fundación Encuentro esta ubicada en la Zona Río Seco de la 

ciudad de El Alto, lo que involucra transporte vehicular, a fin de que traslade al  

personal del juzgado, al psicólogo, al representante de la defensoría de la Niñez 

y Adolescencia, al imputado cuando este se encuentra  con detención  

prevenida. 

   III.6.6.  Ubicación de las instalaciones donde se    

               Encuentra la Cámara Gesell.  

La  ubicación  de Fundación encuentro, como se menciono anteriormente se 

encuentra a una  distancia  considerable  de las dependencias del Corte 

Superior ciudad de El Alto, de igual forma  el Instituto de Investigaciones  

Forenses se encuentra a una distancia alejada de la ciudad de El Alto.  

         III.5.4. Otros factores 

Entre otros factores que  dificulta llevar adelante los diferentes actos 

programados (audiencia de Anticipo de Prueba, declaración del menor victima), 

es el tiempo que supone  trasladarse  hasta Fundación Encuentro o el Instituto 

de Investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz (IDIF), toda vez que estas 

dependencias se encuentran a una distancia muy alejada de las dependencias 

del juzgado y del Ministerio Publico de la ciudad de E l Alto. 

 

 

 

 

 



 
51 

                                                CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA IMPLEMENTACION  DE LA CAMARA GESELL EN LOS 
JUZGADOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO EN LOS CASOS DE VIOLACION 

NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 

 Antes de comenzar a hablar de la Cámara Gesell y su utilización en los 

procesos de investigación penal sobre los hechos de tipo sexual, debemos 

primeramente hacer una breve referencia a ellos, para que se pueda 

comprender mejor el por qué se hace necesario recurrir a este novedoso 

sistema de interrogación y recolección de datos. 

Los actos que ejercen los abusadores son percibidos por sus víctimas en primer 

término como estímulos internos intrusivos sobre su cuerpo y su mente. Ya en 

un segundo momento se produce en ellos una respuesta en forma de reacción 

pulsional de manera que la misma no logre ser discriminada. Se trata entonces 

de un sometimiento corporal al que se le suma la exigencia de silencio –muchas 

veces mediando amenazas de males peores e incluso la muerte de la propia 

víctima o de su entorno familiar-, que implica complicidad entre el abusador y el 

abusado y contradice los mandatos de la cultura.  

Las víctimas soportan un cúmulo de sensaciones que van desde el dolor físico 

hasta la humillación, lo que expresan a través de una sensación que podría 

describirse como de aturdimiento. Ese estado consiste en una percepción sin 

conciencia, una sensorialidad sin registro representacional. A menudo ocurre 

que ellas no recuerdan las características del episodio, y que muchas veces 

intenten convencerse de que, en realidad, nunca ocurrieron tales hechos. Tal 

negación, de ser sostenida a lo largo del tiempo, afectará su psiquis con efectos 

devastadores, llegando incluso en algunos casos, a que las/os pacientes 

evoquen las escenas de abuso de manera totalmente desafectada insistiendo 

en el hecho de su ausencia en el acontecimiento, dado que les resulta 

imposible ligar el afecto experimentado con cualquier pensamiento sobre lo que 

vivieron y que muchas veces es negado por el entorno. 
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Las víctimas del abuso sexual infantil pasan a ser sólo cuerpos de los que el 

adulto puede servirse para obtener placer sexual; son “dóciles cuerpos”[1] a los 

que fácilmente se puede someter por aquellos que son llamados a cuidarlos y 

darles afecto. 

IV.1.  Que es la Cámara Gesell 

La CG es el instrumento que permite  llevar a cabo el proceso único de 

entrevista y consiste en dos  salas separadas por una pared  de vidrio  espejado  

que permite mirar  solo de un lado,  dotada de un sistema   especial  de audio  y 

video;  en esta  cámara  la victima  es entrevistada  en única vez por un experto  

forense (psicólogo)  en una sala  y desde la otra   los operadores de   justicia  

observan  y oyen todo lo  que sucede  sin ser vistos  ni escuchados;  los 

operadores  de justicia participan  en la entrevista   interactuando   con la 

víctima  a través del experto  forense   quien puede  recibir,  mediante un 

audífono  especial, las preguntas  que los operadores de  justicia  requieran  y 

transmitírsela  a la victima  en el lenguaje  adecuado.  La entrevista es grabada  

con un audio  y video  a color, para ser presentada como evidencia. 

IV.2.  Como funciona la Cámara Gesell 

Por su parte, el acto por el cual el psicólogo escucha el relato del niño 

damnificado para evitar su ulterior repetición y a su vez garantizar el derecho de 

defensa en juicio, debiendo llevarse a cabo en un ámbito especialmente 

acondicionado a ese efecto y no en un despacho del órgano jurisdiccional, ni 

mucho menos en la sala de audiencias de un tribunal oral. De todos modos, 

tanto las partes como el propio órgano judicial que dispone la medida (fiscalía o 

tribunal), exclusivamente se encuentran habilitados a seguir sus alternativas 

desde otro sitio, a través de elementos técnicos destinados al efecto, pudiendo 

intervenir durante su desarrollo sólo en forma indirecta y a través del psicólogo 

actuante, quien habrá de canalizar sus inquietudes del modo que considere 

prudente para garantizar la integridad psíquica del menor. Los operadores de 

justicia pueden hacer preguntas al menor victima, las que serán formuladas 
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mediante un intercomunicador ubicado a ambos extremos del vidrio al 

profesional de la salud actuante, quien será el encargado de dirigirlas al menor 

víctima. Todo ello resguarda el principio de igualdad ante la ley, la que impone 

que no se pueden establecer privilegios o excepciones que excluyan a unos lo 

que se les concede a otros en iguales circunstancias. 

Esta entrevista podrá ser seguida por el Tribunal y las partes involucradas 

dentro un determinado proceso desde la sala contigua de la Cámara Gesell, no 

obstante lo cual el desarrollo del acto será grabado y filmado. Con ello se 

procurará que el niño no sea convocado nuevamente a declarar y con ello se 

evitarán los daños sicológicos, conocidos como victimización secundaria, que 

según estudios indican que en la mayoría de los casos resultan más nocivos 

que el hecho ilícito vivido, de esta forma el acto será único e irrepetible. 

El Profesional Psicólogo tendrá una participación restringida y circunscripta al 

acto que se le solicita, no emitiendo juicio ni opinión alguna, ya que ello puede 

provocar su pedido de apartamiento de la investigación, es este mismo 

Psicólogo quien va a realizar la Pericia Psicológica al menor victima. 

IV.3.  Objetivos de la implementación de la Cámara Gesell en los juzgados    

          de la ciudad de El Alto. 

Con la implementación de la Cámara de Gesell en los Juzgados de la ciudad de 

El Alto se pretende lograr entre otros los siguientes objetivos: 

- Proteger al Niño, Niña o Adolescente que haya sufrido delitos 

contra su integridad sexual, o hayan sido testigos de hechos 

delictivos.  

- Reducir el daño que sufre el menor victima de abuso sexual por el 

recuerdo traumático del hecho, ya que se realiza una sola 

entrevista, a su vez, el juez podrá ordenar grabarla en video como 

medio de prueba para el resto del proceso.  
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- Evitar la revictimización del menor, minimizando al máximo las 

perturbaciones psíquicas y emocionales que el proceso le pueden 

acarrear al obligarlo a revivir y a referirse en forma reiterada a los 

hechos traumáticos que sufrió.  

- Contribuir al cuidado de la salud mental  del menor victima de 

agresión sexual. 

- Contribuir con el esclarecimiento de los hechos denunciados por 

delitos de violencia sexual en el que son victimas los niños, niñas o 

adolescentes. 

IV.4.  Aplicabilidad de la Cámara Gesell 

Es necesario hacer notar que, los sujetos comprendidos para la aplicabilidad de 

la Cámara Gesell CG son, en principio, sólo los menores víctimas de algún 

delito sexual o de lesiones, pero que no son comprendidos aquellos menores 

que hubieran sido víctimas de otro tipo de delitos, aun más graves ( Secuestros 

extorsivos, homicidios contra algún familiar, etc.) o fuesen testigos de todos los 

delitos mencionados anteriormente que por tal motivo sufrieron daños 

psicológicos de diversa índole, toda vez que   Niños, niñas o adolescentes son 

el  grupo mas vulnerable. 

Del análisis realizado en lo capítulos anteriores, se evidencia, la imperiosa 

necesidad de la implementación de la Cámara Gesell en el Juzgado de la 

ciudad de El Alto, con el fin de evitar la revictimizacion del sistema de atención 

judicial a Niños, Niñas y Adolescentes en situación de violencia sexual, siendo 

que la Cámara Gesell  será utilizada para lograr la entrevista única de Niños, 

Niñas y Adolescentes (NNA) en situación de violencia sexual, el apoyo y la 

presencia de la FELCC, los Jueces, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, 

Fiscales, y otras instancias que velan por el pro del interés superior del Niño, 

Niña y Adolescente será también fundamental para evitar la revictimizacion. 

Será también necesario firmar un convenio interinstitucional para el adecuado 

funcionamiento y la utilización de la Cámara Gesell con fines legales en pro del 
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interés superior de los Niños Niñas y Adolescentes. En el mismo deberán 

participar todas las instancias pertinentes y, por supuesto, el Consejo de la 

Judicatura por ser la instancia estatal responsable de la administración de la 

Corte Suprema de Justicia, con objetivo de agilizar los procesos judiciales toda 

vez que con el instrumento objeto de estudio en el presente trabajo, empleado 

en los pocos actos realizados ha presentado resultados valiosos.  

VI.5.   Normas aplicables 

   IV.5.1.   Constitución Política de Estado 

La  constitución Política del Estado Plurinacional, en su titulo II, Capitulo Quinto, 

Sección V, en los Arts. 58 al 61, establece  los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, en el  Art. 60, refiere de forma textual  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 de personal 

especializado.27  

   IV.5.2.   Código Niño, Niña o Adolescente 

Al  efecto se tiene que todo menor   de edad  goza de protección, a través  del 

Código Niño, Niña o Adolescente, ley especial creada con el  fin de regular  la 

protección de los derechos  y garantías de los menores. Se entiende por Niño o 

Niña a todo ser humano desde su concepción  hasta cumplir los doce años y 

adolescente desde los  doce a dieciocho años de edad cumplidos. 

La ley 2026, Código Niño, Niña o Adolescente, en sus Arts. 213 al 216 

establece de forma textual lo siguiente; 

                                           
27 BOLIVIA, Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009, Art. 61. 
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Art. 213 (Acceso a la justicia).-  el Estado garantiza a todo niño, niña o 

adolescente el acceso, en  igualdad de condiciones, a la  justicia en todas las 

instancias. 

Art. 214 (debido Proceso).- el Estado garantiza un sistema de administración de 

justicia especializada en la protección del niño, niña y adolescente. E n todos 

los procesos en los que estos se vean involucrados, deberán ser tratados con el 

respeto y consideración que se merecen como personas, sujetos de derechos, 

debiendo prevalecer en todas las actuaciones, investigaciones técnicas y 

periciales, al interés superior de los mismos. Cuando se trate de niños, niñas o 

adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o 

indígenas, se tomara en cuenta sus usos y costumbres, siempre que no se 

oponga a la Constitución Política del Estado, el presente Código y Leyes 

Vigentes; pudiendo consultarse con las autoridades de la comunidad a la cual 

pertenecen. 

Art. 215 (Principios).- Todo proceso que se refiera a la niñez y adolescencia, 

debe cumplir con los siguientes principios, ade4mas de los señalados por otras 

disposiciones legales: 

1. Oralidad: Sin excepción alguna, para lograr la celeridad y el impulso 

procesal correspondiente. 

2. Especialidad: La aplicación de este Código, tanto en el proceso como en 

su ejecución, estará a cargo de órganos especializados en materia de niñez y 

adolescencia. 

3. Celeridad: El cumplimiento estricto de los plazos procesales, conforme 

establece el presente código. 

Art. 216º (Derecho a la defensa).- Se prestará la asistencia gratuita e integral a 

todo niño, niña o adolescente que lo precise, por medio de la Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia o abogado de oficio. 
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   IV.5.3.   Código de Procedimiento Penal. 

El Art. 116 del Código de Procedimiento Penal en su num. 4) refiere de forma 

textual lo siguiente; “(publicidad)…El Juez de Instrucción o el Juez o Tribunal de 

Sentencia podrá ordenar, mediante resolución fundamentada, que algunos 

actos del proceso se realicen de forma reservada, total o parcialmente 

cuando:…4) El Imputado o la victima sea menor de dieciocho años…”28 

 IV.5.3.  Convención sobre los derechos del Niño 

Por su parte la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a 

la firma y ratificada por la asamblea General en  su Resolución  44/25, de 20 de 

noviembre de 1989, entrada en vigor en fecha 2 de septiembre   de 1990, 

establece en su Parte I Art. 3, refiere lo siguiente de forma textual; 

num. 1) en  todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá  será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como 

en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

                                           
28 BOLIVIA, Ley Nº 1970, Código de Procedimiento Penal, Art. 116. 
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De las citadas normas se puede establecer que en los procesos judiciales 

penales, los operadores de justicia deben hacer primar el interés superior del 

niño. 

VI.6.   Parámetros que deben ser considerados para el   

           Funcionamiento de la Cámara Gesell.  

      VI.6.1. Equipamiento. 

La sala de la cámara Gesell, deberá ser de 16 metros cuadrados 

aproximadamente, la sala de entrevista deberá estar equipado con paredes 

acústicas, techo acústico, una pared medianera acústico con vidrio espejado, 

dos puertas una para egreso e ingreso y otra para emergencia, una cámara de 

video  a color, con audio de alcance variable activado automáticamente  y 

manualmente, un micrófono ambiental direccional colocado en el techo, un 

audífono inalámbrico, un equipo de aire acondicionado, una alfombra, una mesa 

para cuatro personas, cuatro sillas, mobiliario infantil (cuadros, juguetes, 

plantas, etc.). 

La sala de observación entre otros elementos deberá estar equipado de 

parlantes que amplificaran el audio de la sala, un monitor en el que se pueda 

observar las imágenes que captan las cámaras, cuatro cámaras por el cual se 

puedan observar la entrevista desde diferentes ángulos. 
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IV.7. Modelo de la Cámara Gesell para el Juzgado de la  

         Ciudad de El Alto 
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EXPERIENCIA PERSONAL 

Durante el  tiempo que realice mi pasantía en la División Menores y Trata y 

Trafico de  Seres Humanos en el Ministerio Publico de la ciudad de El Alto, 

pude observar que la mayoría de los casos que son asignados a esta División  

son por el delito de violación,  violación Niño, Niña o Adolescente, en el que las 

victimas son menores, lo peor es que en muchos de los casos el agresor son 

familiares de la victima (padre, abuelo, tío, hermano), por esta relación de 

parentesco muchas veces las victimas prefieren callar o retractarse  en algunos 

de los casos por  influencia  de la madre u otros familiares, lo que imposibilita 

llevar adelante la investigación, razón por lo que la madre  o el padre de la 

victima decide abandonar el caso.  

En particular un caso en el que las victimas eran las hijas del agresor, las 

mismas cansadas de los abusos constantes del cual fueron objeto, decidieron   

comentar al profesor de psicología de su establecimiento educativo, mismo que 

informo al director de dicho establecimiento, por lo que denunciaron ante la 

Defensoría de la Niñez   y Adolescencia de la ciudad de El Alto quienes 

presentaron la denuncia ante el Ministerio Público de la Ciudad de El Alto, por lo 

que se inició las actividades investigativas, en primera instancia las menores 

declararon ante el investigador asignado al caso relatando todo lo sucedido. en 

el que mencionaban que las mismas eran abusadas sexualmente por su 

progenitor en reiteradas oportunidades, por lo que anoticiado de la denuncia 

existente en la Fiscalía el padre de las menores las reprende y les pide que 

dijeran que todo lo que habían  mencionado era mentira. Con el fin de tener 

mayores elementos de convicción la Fiscalía emitió requerimiento fiscal a fin de 

que las menores sean sometidas al peritaje psicológico, sin embargo en este 

actuado las menores mencionan que todo lo que habían manifestado  en la 

declaración era mentira, y que lo habrían hecho por vengarse de su padre 

porque este maltrataba a su esposa, por lo que el Ministerio Publico requiere 

que las menores sean sometidas a la terapia psicológica sistémica en 

Fundación Encuentro, por lo que esta institución emite informe, evidenciándose 
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en el mismo que las menores efectivamente eran victimas de abuso sexual por 

parte de su progenitor, razón por lo que el Ministerio Publico emite Resolución 

de Imputación Formal solicitando la detención preventiva del padre de las 

victimas, posteriormente mediante requerimiento fiscal se dispone que las 

menores sean acogidas en un hogar, toda vez que las mismas eran 

influenciadas por la madre de las mismas, logrando acoger solo a una de las 

menores, prosiguiéndose con las terapias psicológicas, consecutivamente se 

solicito el Anticipo de Prueba al Juzgado de Instrucción, toda vez que se corría 

el riesgo de perder una valiosa información, razón por lo que el Juez De 

Instrucción señala día y hora de Audiencia de Anticipo de Prueba, remitiéndose 

para dicho acto al padre de la victima del penal de San Pedro  y a la menor del 

hogar donde se encontraba acogida, sin embargo en dicho acto la menor se 

encontraba en presencia de su agresor, en el que se puso nerviosa, temerosa, 

y finalmente se puso a llorar por lo que tubo que suspenderse dicho actuado, 

subsiguientemente se tuvo que solicitar las instalaciones de Fundación 

Encuentro a fin utilizar la Cámara Gesell existente en esa institución, en el que 

se llevo a cabo con éxito la Audiencia del Anticipo de Prueba, pese a las 

reiteradas suspensión por  diferentes razones (tiempo, ubicación de Fundación 

Encuentro, ausencia de las partes entre otros factores). 

Estas y otras son las razones que hacen imperiosa la necesidad de la 

implementación de la Cámara Gesell en los Juzgados de la ciudad de El Alto. 
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CONCLUSIONES 

Después de haber realizado un análisis y descripción general de las funciones  

realizadas por los operadores de justicia respectos a los casos de  delitos de 

agresión sexual hacia menores, el uso de este instrumento novedoso constituye 

uno de los primeros pasos de una vasta serie de medidas que necesariamente 

deben adoptarse a fin evitar la revictimización de quienes obligatoriamente 

deben recurrir a la justicia para tratar de solucionar un conflicto que 

seguramente habrá de marcarlos durante el transcurso de toda la vida, del 

análisis realizado precedentemente  se tiene las siguientes conclusiones:  

1. La gran importancia de la Implementación de la Cámara Gesell en los 

Juzgados de la ciudad de El Alto, logrando evitar la revictimizacion en 

victimas menores, buscando viabilizar el acceso a la justicia de los 

sectores vulnerables de la sociedad, por intermedio de los servicios que 

ofrece este instrumento, en un marco de respeto a los derechos 

fundamentales de los niños, niñas  o adolescentes. 

2. La importancia de un Instrumento  como es la Cámara Gesell en los 

Juzgados de la ciudad de El Alto para evitar la revictimizacion en casos de 

violencia sexual hacia niños, que sirva para establecer la verdad histórica 

de los hechos denunciados, evitando la impunidad de los inculpados y se 

convierta en un instrumento base para la atención de este grupo de 

personas (menores) que han sufrido o vienen sufriendo violencia sexual y 

por consiguiente en beneficio de toda nuestra sociedad. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Como producto de la experiencia del estudio critico del presente tema que 

consiste en implementar la Cámara Gesell en los Juzgados de la ciudad de El 

Alto en los casos de violencia sexual, propuesto en el presente trabajo de 

investigación, se sugiere y recomienda lo siguiente; 

• Es menester implementar de forma urgente este instrumento tan valioso 

como es la Cámara Gesell, toda vez que al no existir este instrumento 

se procede a la victimización secundaria por los operadores de justicia 

y/o al abandono del proceso por parte de la victima. 

• Asimismo con la implementación del referido instrumento en los 

Juzgados de la ciudad de El Alto se determinara los procedimientos a 

seguir en cuanto a la atención a victimas menores de abuso sexual, la 

forma de proporcionar orientación jurídica, asistencia medica y 

asistencia psicológica, así como los procedimientos que se deben seguir 

para la iniciación, seguimiento y supervisión de los procesos de violencia 

sexual. 
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