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INTRODUCCIÓN

Con la reforma del Código de Procedimiento Penal, se introduce una política
garantista, otorgando al sujeto activo  del delito consideraciones especiales
como la presunción de inocencia bajo toda condición,  se crearon programas de
reinserción, se le otorga defensores gratuitos designados por el Estado,
asimismo programas de prevención, todas ellas enfocadas principalm ente en
quienes cometen el delito, esta situación generó un abandono en la víctima en
el desarrollo del proceso penal, por esta razón se estudiará al adolescente
víctima de violencia sexual en el proceso penal.

La investigación titulada “MEDIOS SOCIOJURÍDICOS PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN LOS
PROCESOS PENALES” tiene como objetivo esencial demostrar la inadecuada
atención y protección por parte del Estado al adolescente víctima de violencia
sexual durante el Proceso Penal, esto debido al constante abandono del
proceso por parte de las víctimas de violencia sexual.

Para concretar la presente investigación se plantó la siguiente hipótesis de
trabajo: “La inadecuada atención y protección al adolescente víctima de
violencia sexual durante el proceso penal ha provocado la violación permanente
de sus derechos humanos, creando inseguridad jurídica y desconfianza en el
sistema judicial”.

Primeramente se tomará en cuenta el diseño de la investigación, donde se
especificará la identificación del problema, la problematización, la delimitación
del tema, la fundamentación e importancia del tema, los objetivos, el marco
teórico, la hipótesis de trabajo, y los métodos y técnicas a utilizarse en la tesis.

En el Capítulo I, se desarrollará las formas de violencia sexual que se presentan
en nuestro medio y que desafortunadamente no son denunciadas por una
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diversidad de mecanismos sociales que hacen que las víctimas de violencia
sexual mantengan en secreto este hecho. Asimismo, se ingresar á al tema de
derechos humanos para establecer cuales son los derechos humanos
vulnerados tanto por el sindicado como también por el sistema judicial.

En el Capítulo II, se explicará el desarrollo del proceso penal por etapas y se
detallará cada una de ellas, así como la participación de todos los funcionarios
que intervienen tanto en la investigación como los del Sistema Judicial; la
victimización secundaria a la víctima de violencia sexual por parte de
funcionarios del Estado, desde la declaración que es r ealizada con hostilidad
por parte de los funcionarios del sistema judicial, los malos tratos, las dilaciones
en el proceso, impedimentos al acceso de información, el costo de algunos
trámites que por lo general salen del presupuesto de las víctimas, entre otros.

En el Capítulo III, se analizará las disposiciones legales vigente s referentes a
violencia sexual, primeramente las disposiciones legales nacionales, luego los
Tratados y Convenios Internacionales ratificados por nuestro país; también se
hará referencia a la Jurisprudencia relacionada con nuestro tema de
investigación; finalmente se estudiará las disposiciones legales de otros países
de América Latina para determinar si éstos cuentan con una legislación que
proteja a la víctima de violencia sexual e n el desarrollo del proceso penal o no,
para poder compararla con nuestra realidad.

En el Capítulo IV, se identificará cuales son los efectos que sufren los
adolescentes víctimas de violencia  sexual en los procesos penales, la víctima
desarrolla una diversidad de pensamientos, sentimientos y comportamientos
angustiantes. Las consecuencias sufridas serán clasificadas en: biológicas,
psicológicas y sociales, para una mayor comprensión de nuestro tema de
investigación.
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En el Capítulo V, en base a los método s y técnicas utilizados en el desarrollo de
la investigación, se demostrará la hipótesis planteada.

En el Capítulo VI, se realizará la propuesta de  modificación de la Ley 2033, para
asegurar una protección y atención integral adecuada en favor de los
adolescentes víctimas de violencia sexual, para buscar no sólo reducir la
vivencia traumática que supone todo proceso penal para la víctima
disminuyendo la victimización secundaria, sino también para que la sociedad
tome un papel activo en la denuncia de viole ncia sexual en sus comunidades y
vecindarios.

Finalmente se darán a conocer las conclusiones de la presente investigación,
entre ellas, es de considerar que la sociedad ha creado un manto de protección
y silencio hacia los delitos sexuales y la desconfianz a hacia la justicia hace que
las víctimas guarden silencio, esto debido a la inadecuada atención por parte
del sistema judicial a la víctima de violencia sexual, provocando una
victimización secundaria ya que no se cuenta con personal especializado en
delitos de violencia sexual.

Se presenta esta investigación, no solo con el objetivo de cumplir con las
exigencias curriculares para acceder a la graduación; sino para generar
conciencia en la opinión pública respecto a la temática abordada, porque si
queremos una sociedad libre de violencia debemos tomar medidas claras para
prohibir y eliminar la violencia sexual en nuestro medio, no podemos continuar
impasibles ante una realidad tan destructiva de lo más valioso que tiene una
sociedad que son los ciudadanos en proceso de formación, la sociedad ya no
puede ser parte de la conspiración del silencio y la complicidad, sino un
miembro activo en la prevención de este tipo de delitos.
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RESUMEN

Uno de los más grandes desafíos para nuestra sociedad es erradicar la

violencia en sus diferentes formas, si bien en nuestra sociedad se conoce más

sobre la violencia, aún no existe una conciencia de lo que significa la violencia

sexual hacia los niños, niñas y adolescentes y cual es su magnitud.

La sociedad se hace cómpl ice en los delitos de violencia sexual, la

desconfianza hacia la justicia hace que las víctimas guarden silencio, también

los familiares para protegerse del entorno social, lo que hace que la mayoría de

los casos quede en la impunidad.

El Código de Procedimiento Penal es extremadamente garantista, sin embargo,

un avance que se hizo con la Nueva Constitución Política del Estado del año

2009, es el hecho de que el Estado tiene el deber de promover, proteger y

respetar los derechos consagrados en nuestra ley d e leyes, entre éstos

tenemos los derechos fundamentales como son el derecho a la vida, a la

integridad física psicológica y sexual. Así también se indica que es deber del

Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la

niña, niño y adolescente; es decir que uno de los deberes del Estado es

garantizar los derechos fundamentales, más aun cuando se vea involucrado un

niño, niña o adolescente. Pero lamentablemente nuestra realidad nos muestra

una figura totalmente diferente y a que es el mismo Estado el que está

vulnerando los derechos de las víctimas de violencia sexual porque a parte de

enfrentar grandes dificultades para acceder a la justicia, existe un abandono y

desprotección por parte de los poderes públicos , en consecuencia, el Estado es

el principal responsable de la desprotección de los derechos de las víctimas.

La víctima es sometida a procedimientos onerosos que ocasionan que desista

de la acción. Los limitados derechos (información y constituirse en parte
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mediante la querella), en la práctica se convierten en una obligación sin cuyo

ejercicio la acción penal no prospera.

Esta situación, obliga a implementar una norma dirigida especialmente a la

víctima que garantice los resultados de un enjuiciamiento penal, que sati sfaga

las necesidades de la víctima así como sus expectativas en igualdad de

derechos con el imputado, para esto se necesita una atención temprana, una

atención directa, con personal especializado, pero fundamentalmente con

participación activa de la sociedad en su conjunto.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

1. ENUNCIADO DEL TEMA

“Medios sociojurídicos para la protección de los adolescentes
víctimas de violencia sexual en los procesos penales”.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

No se puede tolerar el hecho de que  la violencia sexual continúe siendo una
práctica delictiva cotidiana por falta de una adecuada prevención, detección
y atención a la víctima durante el proceso penal y que continúe como una
falencia notoria en nuestro sistema judicial y s obretodo que se constituya en
una violación permanente a los derechos humanos.

3. PROBLEMATIZACIÓN

- ¿De que forma se presenta la violencia sexual en nuestro medio?

- ¿Cuál es el rol que cumple el adolescente víctima de violencia sexual en
el desarrollo del proceso penal y cual es el papel que cumple el Estado
con respecto a la victimización?

- ¿Qué tipos de violencia sexual reconoce nuestro ordenamiento jurídico y
cual es la normativa internacional ratificada por nuestro país con relación
a la violencia sexual?

- ¿Cuáles son los efectos que sufren los adolescentes víctimas de
violencia sexual en los procesos penales?
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- ¿Para que exista una protección y atención integral adecuada en favor
de los adolescentes víctimas de violencia sexual, será necesario
modificar la Ley 2033?

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE TESIS

4.1. Temática

 Derecho Penal

Porque tipificara los delitos referidos a violencia sexual, sus penas
y también medidas preventivas y reparatorias que son su
consecuencia.

 Derecho Procesal Penal

Porque esta ciencia me permitirá evidenciar el t rato que se da al
adolescente víctima de violencia sexual en el desarrollo del
proceso penal.

 Victimología

En este caso el objeto de la investigación es el adolescente
víctima de violencia sexual y esta ciencia me permitirá estudiar su
personalidad, sus características, pero sobre todo el papel que
asume en el delito.

4.2. Temporal

El periodo que abarcará el tema de investigación está comprendido entre el 18
de octubre de 2007, año que se crea la unidad de atención y protección a la
víctima hasta diciembre del año 2009; esto permitirá evidenciar si se produjo
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algún cambio o no en el desarrollo del proceso penal cuando la víctima es
adolescente.

4.3. Espacial

El tema planteado, será investigado en el departamento de La Paz, pero por la
amplitud geográfica y por las imposibilidades de recursos materiales,
económicos y humanos el tema de investigación será estudiado sólo en la
ciudad de La Paz y cuyo epicentro más específico será los casos de violencia
sexual que se presentan en el Juzgado Séptimo de In strucción en lo Penal
Cautelar.

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE
LA TESIS

Con la reforma del código de procedimiento penal, se introduce una política
garantista, es decir, que al autor del delito se le asignan consideraciones
especiales, como la presunción de inocencia bajo toda condición, se les ofrece
programas de resocialización y reintegración social; se generó acciones de
prevención y especialmente de control enfocadas en quienes cometen el delito.
Este cambio generó abandono en las víctimas en el desar rollo de la
investigación, es por esta razón que se intentará profundizar el estudio de la
víctima en el desarrollo del proceso penal.

Los adolescentes agredidos sexualmente son víctimas del agresor y del delito y
después víctimas de los profesionales encargados de su atención y de la
relación del estado frente al delito, ambas situaciones ocasionan daños
profundos en la salud psíquica de los adolescentes, que repercutirán en el
transcurso de sus vidas.
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El Estado, está vulnerando los derechos de las vícti mas en general, pero en
particular del adolescente víctima de violencia sexual ya que éste no solo tiene
que enfrentar grandes dificultades para tener acceso a la justicia, sino que sufre
nuevas agresiones por el sistema judicial, abandono y desprotección de los
poderes públicos, en consecuencia, el Estado es el principal responsable de la
desprotección de los derechos de las víctimas.

Por estas razones, la atención de violencia sexual debe ser cuidadosa del
derecho de las víctimas, brindarles confianza, po rque lo primero que pierden es
la confianza en su entorno y en las instituciones, tratarlas con calidez y respeto,
apoyarlas en forma permanente, asegurarles que tanto en los procesos
judiciales como en su cotidianidad estarán permanentemente protegidas de
acoso, chantaje y amenazas del perpetrador.

Un Estado que no tiene un marco jurídico claro de atención y protección de
derechos a las víctimas, será un Estado que cree condiciones fértiles para la
victimización haciéndose cómplice del rompimiento de la pa z social producida
por los delitos.

6. OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS

6.1. Objetivo general

Demostrar la inadecuada atención y protección por parte del Estado al
adolescente víctima de violencia sexual durante el Proceso Penal.

6.2. Objetivos Específicos

- Describir las formas en las que se presenta la violencia sexual en nuestro
medio.
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- Determinar cual es el rol que cumple el adolescente víctima de violencia
sexual en el desarrollo del proceso penal y evaluar el papel que cumple
el Estado con respecto a la victim ización.

- Analizar las disposiciones legales vigentes referentes a violencia sexual.

- Identificar cuales son los efectos que sufren los adolescentes víctimas de
violencia sexual en los procesos penales.

- Proponer la modificación de la Ley 2033, para asegurar una protección y
atención integral adecuada en favor de los adolescentes víctimas de
violencia sexual.

7. MARCO TEÓRICO

La violencia sexual es un fenómeno complejo que tiene carácter estructural y
forma parte de la organización jerárquica de la sociedad con i mplicaciones
individuales y familiares que afectan a la sociedad en su conjunto. La violencia
sexual es una amenaza para todos los miembros de una sociedad, provoca
vergüenza y humillación en la víctima y es justificada por una sociedad que
considera a la mujer como un ser inferior. 1

El adolescente víctima de violencia sexual merece mayor interés, porque se
encuentra en una etapa de transición entre la niñez y la juventud, que conlleva
a una serie de cambios biológicos que implican el desarrollo de los cara cteres
sexuales y el pleno desarrollo de la capacidad reproductiva; así como las
notorias transformaciones psicológicas y sociales marcadas por el abandono
del cuerpo y la identidad de la infancia, la necesidad de la separación de los

1 IPAS, FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES  “Normas,
protocolos y procedimientos para la atención integral de violencia sexual”, Depósito legal 4 -1-365-05 P.O. La Paz –
Boliva, año 2005, pág. 20.
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padres y madres, el inicio de las relaciones sexuales y un proyecto de vida
propios que preparan para la juventud y la vida adulta. 2

La violencia sexual, además de ser un grave problema de salud pública, es
fundamentalmente una flagrante violación a los derechos humanos m ás
elementales, comenzando por la vida, la seguridad y la sexualidad. No se
puede abordar la violencia sexual desde una perspectiva que no esté
involucrada con los derechos humanos. De esta manera el interés o la
necesidad de una persona se convierte en un  derecho en la medida en que
exista un deber que obligue a otro a respetar ese interés, es claro, que si las
entidades responsables no proporcionan las condiciones necesarias para
proteger los derechos humanos, sexuales y reproductivos, pueden ser
responsables de denegación del derecho a la libertad y a la seguridad de la
persona. La libertad y seguridad de los adolescentes requieren de legislaciones
y políticas que garanticen la mejor calidad de atenció n y de confidencialidad.

Frente a este problema es nec esario que el Estado asuma sus
responsabilidades para mantener el orden social, creando seguridad y
confianza en sus miembros. Esto es posible con una adecuada aplicación de
las normas jurídicas en el desarrollo del proceso penal garantizando los
derechos fundamentales de los adolescentes  víctimas de violencia sexual.

8. HIPÓTESIS DE TRABAJO

“La inadecuada atención y protección al adolescente víctima de violencia sexual
durante el proceso penal ha provocado la violación permanente de sus
derechos humanos, creando inseguridad jurídica y descon fianza en el sistema
judicial”.

2 IPAS, FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FORENSES  “Normas,
protocolos y procedimientos para la atención integral de violencia sexual”, Depósito legal 4 -1-365-05 P.O. La Paz –
Boliva, año 2005, pág. 12.
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8.1. VARIABLES

8.1.1. Independiente

La inadecuada atención y protección al adolescente víctima de violencia sexual
durante el proceso penal.

8.1.2. Dependiente

La violación permanente de sus  derechos humanos, creando inseguridad
jurídica y desconfianza en el sistema judicial.

9. MÉTODOS A UTILIZAR EN LA TESIS

9.1. Generales

 Análisis

Que implica la separación mental o material del objeto de investigación en
sus partes integrantes para descubri r los elementos esenciales nuevos que
la conforman. Me permitirá evidenciar la desprotección del Estado a los
adolescentes víctimas de violencia sexual en el desarrollo de los procesos
penales.

 Deducción

Es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular. La
inadecuada aplicación de la norma jurídica en los procesos penales cuando
conlleva a diversas consecuencias como la victimización por parte del
Estado hacia el adolescente víctima de violencia sexual, y esto a la vez
conlleva a una serie de situaciones que serán desarrolladas con mayor
especificidad en la tesis.
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9.2. Específicos

 Jurídico

Sirve para interpretar, construir, sistematizar y comunicar el conocimiento
jurídico; con este método se analizará las disposiciones legales vigentes
relacionadas con la violencia sexual, su inaplicabilidad y se realizará un
proyecto de ley para mitigar esta situación.

 Observación

Es el procedimiento de percepción deliberada de ciertos fenómenos jurídicos
reales por medio de un esquema conceptual o teóric o. Se utilizará este
método para verificar y sustentar la hipótesis en hechos jurídicos
confirmados.

 Histórico

Este método estudia y evalúa de modo objetivo los antecedentes o hechos
del pasado, causas y condiciones históricas en que surgió y desarrolló, u n
objeto o proceso, institución jurídica, norma, etc., pero teniendo en cuenta el
desarrollo social, económico, político y cultural. Para un desarrollo más
completo del tema se procederá al estudio de diferentes casos de
adolescentes víctimas de violencia sexual.

10. TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS

 La técnica bibliográfica

Consiste en el registro de la información documental obtenida; en este
trabajo se utilizará esta técnica para recopilar información.
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 La técnica de la entrevista

Es una conversación sobre  un tema o propósito, sirve para cualificar y
recoger opiniones generalmente de especialistas o entendidos en la materia.
En nuestro caso, está dirigida a funcionarios judiciales y abogados
especializados en violencia sexual.

 Internet

Se usara el Internet en sentido de obtener información que solo se la puede
conseguir utilizando este medio para que nos ayude a la realización de
nuestra investigación.

 Lectura crítica

Para estudiar e investigar los libros, documentos, Leyes, Códigos y toda la
información respectiva de nuestro tema y realizar una lectura crítica de cada
una de esta información, para poder guiarnos en nuestra investigación.
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CAPÍTULO PRIMERO

VIOLENCIA Y DELITOS SEXUALES

Si bien todos sabemos que la violencia hace un profundo daño a quien la sufre,
sea varón o mujer, sin embargo la violencia tiene un efecto más profundo sobre
los sectores más vulnerables y desprotegidos como son las mujeres,
adolescentes, niños y niñas que están expuestos a diferentes tipos de agresión
durante los periodos de su vida.

Al hablar de violencia, muchas veces creemos que solo es “dar golpes” o
“recibirlos, pero estamos equivocados, existen diferentes tipos de violencia que
son muchas veces mas graves y con lesiones y efectos mas profundos que las
que deja una agresión física, por esta razón, en este capítulo se dará a conocer
las diferentes formas en las que puede presentarse la violencia, pero
fundamentalmente se hará un estudio teórico de los delitos relacionados con los
estos tipos de violencia para poder compr enderlos y analizarlos con mayor
objetividad en el desarrollo de la investigación.

1.1. CONCEPTOS

1.1.1. Violencia

Los autores Eduardo Alfonso González, Carlos Arturo Pineda Contreras,
Diego Armando González Daza, Jaider Enrique Serpa Santos, Jhon Fredy
Callejas Pérez definen a la violencia como una acción ejercida por una o
varias personas en donde se somete que de manera intencional al maltrato,
presión sufrimiento, manipulación u otra acc ión que atente contra la
integridad tanto físico como psicológica y moral de cualquier persona o
grupo de personas, la violencia es la presión psíquica o abuso de la fuerza
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ejercida contra una persona con el propósito de obtener fines contra la
voluntad de la víctima". 3

La violencia puede presentarse de muchas maneras, pero para el desarrollo
de nuestra investigación tomaremos en cuenta las siguientes:

1.1.1.1. Violencia física

Es ejercida en forma de golpes, patadas, mordeduras, puñetazos, empujones
o estrangulaciones; también quemaduras o tirar ác ido en la cara; las
agresiones son realizadas con partes corporales u objetos agudos; pueden
usar armas letales para apuñalar o disparar, terminando en ocasiones en
suicidio u homicidio. La violencia física se detecta por la presencia de
magulladuras, heridas, quemaduras, moretones, fracturas, dislocaciones,
cortes, pinchazos, lesiones internas, asfixia o ahogamientos. 4

1.1.1.2. Violencia psicológica

Es ejercida mediante maltrato verbal en forma repetida, insultos, vejaciones
gritos, desprecio, intolerancia, humilla ción en público, castigos o amenazas de
abandono. Conduce sistemáticamente a la depresión y en ocasiones al
suicidio. La violencia psicológica es más dolorosa que la violencia física,
porque socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la persona
maltratada.5

La violencia psicológica incluye maltrato verbal en forma repetida, acoso,
reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y personales. Para
algunas mujeres, los insultos incesantes y la tiranía que constituyen el

3 Eduardo Alfonso González, Carlos Arturo Pineda Contreras, Diego Armando González Daza, Jaider Enrique Serpa
Santos, Jhon Fredy Callejas Pérez    “Estudio Teórico sobre la violencia” Fundación Sur.GECUSO. Espacio Editorial.
Bs.As. 1993. pág.12.
4 Informe mundial sobre la violencia y la salud (resumen) Publicado en español por la Organización  Panamericana de la
Salud para la Organización Mundial de la Salud. Washington, D.C. 2002 Cita a Who Global Consultatioen on violence
and. Pág.7.
5 Ídem, pág. 7.
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maltrato emocional quizá sean más dolorosos que los ataques físicos, porque
socavan eficazmente la seguridad y la confianza de la mujer en sí misma. Un
solo episodio de violencia física puede intensificar enormemente el significado
y el impacto del maltrato emocional. Se ha informado que las mujeres opinan
que el peor aspecto de los malos tratos no es la violencia misma sino la
"tortura mental" y "vivir con miedo y aterrorizada". 6

1.1.1.3. Violencia sexual

Es toda conducta, amenaza, intimidación que afecte la integridad sexual o la
autodeterminación sexual de la víctima. Este tipo de violencia es difícil de
demostrar a menos que vaya acomp añado de lesiones físicas. Se produce
cuando se fuerza a una persona a mantener relaciones sexuales o se obliga a
realizar conductas sexuales en contra de su voluntad. Los principales malos
tratos sexuales son las violaciones vaginales, las violaciones ana les y las
violaciones bucales. También son frecuentes los tocamientos y las vejaciones,
pudiendo llegar hasta la penetración anal y vaginal con la mano, puño u otros
objetos.

Una de las modalidades menos denunciada es la violencia sexual, siendo ésta
la que presenta consecuencias mas serias y complejas ya que este tipo de
violencia no se presenta pura, la violencia psicológica siempre está presente;
la violencia física también puede estar presente en algunos casos ya que los
agresores utilizan estrategias s utiles de intimidación para este tipo de
violencia.7

La violencia sexual se produce mayormente dentro de los hogares de las
víctimas o en lugares que ellas consideran seguros. Una característica común

6 Eduardo Alfonso González, Carlos Arturo Pineda Contreras, Diego Armando González Daza, Jaider Enrique Serpa
Santos, Jhon Fredy Callejas Pérez    “Estudio Teórico sobre la v iolencia” Fundación Sur.GECUSO. Espacio Editorial.
Bs.As. 1993. pág.12.
7 Camargo Ferreira Filiberto, “Las víctimas niñas/os y adolescentes también tienen derechos”,Ed. Clolorgraf Rodríguez,
Cochabamba – Bolivia, 2004.
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es que éstos delitos se cometen sin presencia de testig os, por eso es difícil
demostrarlo en el ámbito judicial que da preponderancia a las pruebas
testificales. En casos de violación a adolescentes, lo más frecuente es que el
perpetrador sea una persona conocida y que merece la confianza de la
víctima y en por lo menos la mitad de los casos son miembros del grupo
familiar.

La violencia se da en cualquier estrato social o económico, no diferencia
grado educativo ni ocupación y la gravedad de estas agresiones varía en
virtud del grado de violencia ejercida sobre  la víctima y la combinación de los
diferentes tipos existentes.

Diferencias con el abuso sexual

El National Center of Child Abuse and Neglect (NCCAN). Según esta agencia
federal norteamericana, el abuso sexual 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 ".8

En la condición de abuso se ejecutan acciones que van más allá de la
decisión consciente de realizarlas. Como lo expresa la definición anterior
puede ser practicado en distintas situaciones y sobre diversas personas sin
distinción de género o edad. Pero es sin duda alguna que las consecuencias o
secuelas son infinitamente mayores cuando el objeto de abuso es un niño,
niña o adolescente, que obviamente no tiene n inguna posibilidad de libre
elección ante la demanda sexual del adulto. Donde los elementos esenciales
del abuso sexual son el uso de poder que se ve reflejado en las instancias de

8 www.zonapediatrica.com
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asimetría una expresada por la coerción ejercida por el perpetrador que pue de
estar dada según la fuerza física, la presión o el engaño; y el otro elemento es
la diferencia de edad entre el agresor y la víctima.  Es este último aspecto que
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.

El abuso es parte de la violencia sexual, que a su vez es parte de un
fenómeno más global, el de la violencia como expresión de la dominación,
que se expresa de distintos modos, y con diferentes protagonistas.

1.2. CONTEXTO SOCIAL DE LA VIOLENCIA SEXUAL

La sexualidad es una dimensión del ser humano que le permite actuar
ricamente con otros seres humanos como hombres y como mujeres. Los seres
humanos somos profundamente sexuados; aún cuando nos encontrábamos en
el vientre de nuestra madre sus preguntas sobre ¿Será varón? ¿Será mujer?
comenzaron a marcar el significado sexual de nuestras interacciones. No en
vano una de las mas frecuentes preguntas a penas ingresamos  al mundo tiene
que ver con nuestra sexualidad; nuestro nombre, nuestra vestimenta, los roles
que nos van asignando en nuestra familia, nuestros juegos, entre muchas otras
cosas, van siempre cargados de connotaciones con nuestra sexualidad. En la
adolescencia se produce una serie de emociones con respecto a nuestra
identidad sexual como también con la forma de interactuar con los otros a
nuestra identidad sexual y con los otros seres humanos en donde cada cosa
tiene su significado especial dependiendo de si  proviene de una persona de
nuestro mismo género o del otro género. Cada cultura, cada periodo histórico
va construyendo una concepción de sexualidad que se va haciendo cada vez
mas compleja, muy rica en algunos aspectos, pero desafortunadamente
desgastada en otros, especialmente cuando es usada para violentar derechos

www.zonapediatrica.com
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y establecer relaciones de dominio. Durante toda la vida vamos construyendo
nuestra propia identidad sexuada que vamos de una u otra forma entretejiendo
en medio de relaciones que proveen esp ecial significado a todo lo que
hacemos.

En nuestra sociedad los crímenes contra la sexualidad poseen una alta
connotación pública y reciben un fuerte repudio social, más aun si se trata de
crímenes donde se ven involucrados los adolescentes.

La pregunta que cabe hacerse entonces, es por qué estos delitos generan tan
alta conmoción social. La sociología y la antropología desde sus inicios han
hecho de la sexualidad uno de sus temas privilegiados de estudio. Ello, porque
se ha sostenido que la diferenciación  sexual, es una distinción básica de
comprensión del sentido de lo humano, que rebasa la realidad material que
acompaña la diferenciación biológica entre hombres y mujeres. 9 Es así como la
sexualidad ha sido un ámbito altamente resguardado, normado y vigil ado por la
sociedad. Hechos que parecen tan naturales e “íntimos” como el coito, el deseo
sexual, han tenido un correlato social en instituciones que los explican,
reglamentan y protegen. Piénsese, por ejemplo, en la alianza matrimonial. Con
este rito las relaciones sexuales se han regulado a partir de la expresa
prohibición del incesto, forzándose de ese modo a la exogamia y con ello,
posibilitando la comunicación entre distintos grupos. 10

Bajo esta perspectiva, se puede entender el por qué la sociedad reac ciona de
manera tan enérgica cuando se trata de crímenes contra la sexualidad
humana: porque en el delito, es la misma sociedad la que se expone y es
desafiada, volviéndose urgente apartar al criminal como un anormal y un

9 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (Of. para Chile y el Conosur) / INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS, pág. 12.

10 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (Of. para Chile y el Conosur) / INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS, pág. 12.
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desviado que es incapaz de comport arse en forma civilizada conteniendo sus
instintos.11

Con el descubrimiento que se hizo en la modernidad, de los menores de edad
y de los sentimientos de afecto familiar, la figura de los niños y adolescentes se
asocia ahora a la concepción moral de “inocen cia”, y con ello a la necesidad de
separarlos del mundo de los adultos, para mantenerlos recluidos (en la
escuela) y así preservarlos de las “impurezas de la sexualidad” tolerada entre
los adultos. De esta forma, el crimen cometido por los abusadores sexua les, se
interpreta como una agresión hacia los sujetos más débiles, vulnerables e
indefensos de la sociedad.12

La violencia, en este sentido, es una forma de hacer visible el poder. De ahí
que históricamente en toda relación social, sobretodo en las relacio nes
familiares, ha sido la fuerza física ejercida por el “padre” la que ha permitido el
sometimiento de los que se han considerado inferiores. Con esto, ha sido parte
de la identidad de nuestra cultura considerar a las mujeres y a los niños en
subordinación a los hombres en un marco de importantes relaciones de
autoritarismo, machismo y violencia.

De esta forma, se sanciona socialmente la violencia ejercida por los adultos
hacia los adolescentes, como una perversión. Cuestión que se radicaliza con la
intervención de los medios de comunicación, se vuelven públicos los delitos
sexuales y las formas ilegítimas de educación en base al maltrato físico. Sin
embargo, como todo proceso cultural, estos cambios son complejos, de ahí la
relevancia, frente a la comisión  de crímenes sexuales contra niños y
adolescentes de la firma de la Convención de los Derechos del Niño que

11 Elias N. (1987)
12 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (Of. para Chile y el Conosur) / INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES, pág. 13.
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establece los principios básicos para comprender tanto a niños y adolescentes
como sujetos de derechos.

Pero, así como es central garantizar un fáci l acceso de las víctimas al sistema
de justicia para que sean respetadas las mínimas garantías de un debido
proceso y con ello los principios básicos que establece la Convención de los
Derechos del Niño, es también importante no dejarla como una norma, es
necesario volverla acción real a partir de las prácticas del Sistema y su
legitimidad se dará sólo en la medida que se internalice por parte de los
individuos las consecuencias que significa entender a los niños como sujetos
de derechos, privilegiándose el  principio del interés superior del niño por sobre
cualquier otro principio, como podría ser la persecución criminal.

Sin esta problematización que hagan operarios y usuarios del sistema de
justicia, la Convención de los Derechos del Niño carecerá de vali dez, ya que no
se harán legítimos los preceptos básicos que establece.

1.3. CRIMINALIDAD SEXUAL

Las formas de violencia sexual contra adolescentes que se presentan de
manera frecuente en nuestro medio son:

1.3.1. Violación

La violación sexual es un delito por uso de violencia física, intimidación o
manipulación de los vínculos afectivos y de poder para buscar degradar y
controlar a una mujer usando el sexo como arma. 13 La violación es un
atentado contra la dignidad y la libertad sexual de la persona como también
contra la sociedad. La violación sexual no es para lograr gratificación sexual o

13Lozada Luz Stella, Oviedo Maria Leonor, De Angulo Brisa Liliana, De Angulo José Miguel, “Qué hacer ante la s
agresiones sexuales a nuestras (os) hijas (os)”,   Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004.
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para satisfacer necesidades sexuales, lo que el violador busca es degradar a
la víctima y expresar el poder que tiene sobre ella, independientemente de lo
que ella sea o actúe.

Todas las personas de ambos géneros tienen el mismo riesgo de ser atacados
sexualmente, existe mayor riesgo cuando la víctima es un adolescente con
respecto a los adultos ya que en la relación entre un adulto y un adolescente,
ellos visualizan a las personas mayores como personas que tienen mucho
conocimiento, toman mejores decisiones buscando los mejores intereses para
los adolescentes. Si tomamos en cuenta que los adolescentes están en
proceso de formación, son altamente vulnerables para la manipulación y
distorsión de lo que está sucediendo y puede n llegar a ser víctimas a través
del poder. Es por eso que la mayoría de los agresores conocen al adolescente
y abusan de su posición de poder para someterlos a sus actividades sexuales.

Existe una confusión en el mundo afectivo de la víctima ya que para poder
convivir con esta realidad la víctima busca encontrar elementos que pueda
valorar de esa relación y experimenta emociones de amor y odio al agresor:
amor porque el agresor le daba un trato especial y le ofrece  un mundo de
cercanía e intimidad, y odio creado por la violencia sexual y psicológica a que
está siendo sometida. La impotencia de no haber podido parar al agresor y de
sentir relaciones afectivas de cariño hacia él, de mantener una relación de
confidencialidad y lealtad la deja en gran impotencia para intentar siquiera
parar lo que está sucediendo. El abusador aprovecha de esta situación de
aislamiento y soledad en que se va sumiendo la víctima y de la relación de
dependencia, afecto, y temor hacia él par a continuar manipulando a las
víctimas y comprar su silencio, haciéndoles a ellas responsables de generar
conflictos en caso de que intenten denunciar. 14

14 Lozada Luz Stella, Oviedo Maria Leonor, De Angulo Brisa Liliana, De Angulo José Miguel, “Qué hacer ante las
agresiones sexuales a nuestras (os)  hijas (os)”,   Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004. Pág.  35.



33

1.3.2. Acoso sexual

El acoso sexual es, sin duda, un problema social que debemos enfrentar como
país para progresar en la lucha por los derechos humanos. El ac oso sexual es
definido como "... una conducta en la que alguien, valiéndose de que ocupa
una posición jerárquica superior, hace invitaciones o insinuaciones a una
persona subordinada para ejecutar un  acto sexual, lo cual provoca en ésta
molestias y una sensación de amenaza" 15.

Sin embargo, esto no sólo se presenta en el ámbito profesional sino en
cualquier aspecto de la vida del ser humano, ya sea laboral, doméstico o
conyugal.

Según la investigación realizada en 1994 por la Secretaría de la Mujer de la
UPCN con trabajadoras del sector público, se determinaron cinco niveles de
conductas de acoso sexual:

 Primer nivel: Acoso leve, verbal: chistes, piropos,

conversaciones de contenido sexual.

 Segundo nivel: Acoso moderado, no verbal y sin contacto

físico: Miradas, gestos lascivos, muecas.

 Tercer nivel: Acoso medio, fuerte verbal: Llamadas telefónicas
y/o cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones
sexuales.

 Cuarto nivel: Acoso fuerte, con contacto físico: Manoseos,

sujetar o acorralar.

15 http://www.edo.org/acoso/
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 Quinto nivel: Acoso muy fuerte: Presiones tanto físicas como
psíquicas para tener contactos íntimos.

El acoso sexual es una forma de violencia de género, intersección de la
violencia sexual y la violencia labo ral e institucional. Según María José
Lubertino por un lado, el acoso sexual "fortalece el estereotipo y desequilibrio
cultural del “hombre” productor (dominante) y de la mujer “reproductora”
(sumisa), reduciendo a la mujer a objeto sexual y negándole el d erecho de
actuar en espacios considerados masculinos y, al mismo tiempo, absolviendo
a los hombres de una mayor responsabilidad en el ámbito de la reproducción".
Para la especialista, dado que no sólo responde a diferencias de poder real
sino también al poder cultural, la mayoría de las víctimas de acoso son
mujeres, si bien los varones también pueden también ser víctimas de acoso
sexual por parte de mujeres o gays, especialmente cuando éstos son sus
superiores jerárquicos.16

Por otro lado, "el acoso sexual viola derechos sexuales básicos como el
derecho a la libertad sexual (la posibilidad de los individuos de expresar su
potencial sexual, libres de coerción, explotación o abuso en cualquier tiempo y
situaciones de la vida) y el derecho a la autonomía sexual , integridad sexual y
seguridad del cuerpo sexual, lo que incluye el control y el placer de nuestros
cuerpos libres de violencia de cualquier tipo".

El acoso sexual es una agresión frecuente que sufren las mujeres y
adolescentes en sus colegios y desafortu nadamente también en su familia.
Las conductas de acoso sexual son variadas como algún tipo de avances
sexuales, solicitudes de algún tipo de favores sexuales u otro tipo de
conductas verbales o físicas reduccionistas de una estudiante a un simple
objeto de placer sexual o de conquista que no son bien recibidos o que de
alguna forma interfieren con sus estudios, desempeño laboral o su vida social.

16 Instituto Social y Político de la Mujer, “Acoso sexual”.

http://www.edo.org/acoso/


35

Este acoso sexual es mucho más serio cuando se da en relaciones
asimétricas de poder y de alguna forma explícit a o implícitamente se le
expresa a la persona que el someterse o rechazar esta conducta de
connotaciones sexuales o de género repercutirán en sus condiciones de
estudiante, desempeño laboral o condiciones de dependencia por cuidado o
apoyo de otro adulto o lazos familiares.

1.3.3. Corrupción de menores de edad

La corrupción puede ser concebida como un vicio que aparece producto de
problemas psíquicos del sujeto que lo impulsan a cometer actos lujuriosos.
Para captar este término en su sentido jurídico, es necesa rio concebirlo en
relación con el bien jurídico genérico tutelado, en este caso, el normal
desarrollo de la infancia y la juventud, de esta forma la conceptualización debe
complementarse con otras conductas y no solo con la asociación de la acción
corruptora y la esfera de la sexualidad. Corromper tiene una esencia
psicológica y moral, por cuanto, la acción corruptora afecta el psiquismo de la
víctima, deformando su comprensión sana de la sexualidad. 17

La Corrupción es la antítesis de una adecuada y recta c onducta, es un germen
de depravación que instalado en la conciencia del individuo, lo enfrenta a las
más esenciales normas y principios de la vida en sociedad, recogiéndose
expresamente el homosexualismo, la prostitución, la droga, la ingestión
habitual de bebidas alcohólicas, los juegos de intereses y la pornografía; como
cuestiones fundamentales dentro de esta figura delictiva, con el fin de tutelar el
normal desarrollo del menor. 18

17 Camargo Ferreira Filiberto, “Las víctimas  niñas/os y adolescentes también tienen derechos”,Ed. Clolorgraf Rodríguez,
Cochabamba – Bolivia, 2004.

18 Camargo Ferreira Filiberto, “Las víctimas niñas/os y adolescentes también tienen derechos”,Ed. Clolorgraf Rodríguez,
Cochabamba – Bolivia, 2004.
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Se da cuando una persona mediante actos libidinosos o por cualquier otro
medio corrompiere o contribuyere a corromper a un menor de diez y siete
años. Es un delito agravado cuando el hecho se ejecute con fines lucrativos, si
mediare violencia o cualquier otro medio de intimidación o coerción, si la
víctima padeciere alguna enfe rmedad o deficiencia psíquica o si el autor fuere
ascendiente, marido, hermano, tutor o encargado de la educación o custodia
de la víctima.

1.3.4. El proxenetismo

Se da cuando una persona mediante engaño, abuso de una situación de
necesidad o de una relación de dependencia o de poder, violencia o amenaza,
o por cualquier otro medio de intimida ción o coerción, para satisfacer  deseos
ajenos o con ánimo de lucro promoviere, facilitare o contribuyere a la
corrupción o prostitución, en este caso de un adolescente lo cu al constituye
una agravante (si la víctima es menor de 18 años) o padeciera de una
enfermedad o deficiencia psíquica.

Proxeneta en sentido jurídico expresa todo acto deshonesto y todos los modos
mediante los cuales un tercero se entromete entre dos person as
ordinariamente de sexo diverso para que una acceda al acceso carnal de la
otra o para que se realicen los recíprocos deseos de ambas de conocerse
carnalmente. (Carrara).

De acuerdo a nuestro código el proxenetismo consiste en satisfacer deseos
ajenos con ánimo de lucro, se refiere a aquellas personas que sirven de
intermediarias para relaciones sexuales fuera de matrimonio, sean entre
solteros o casados, o que matienen lugares que abiertamente concocidos
como lenocinios o encubiertamente como los moteles  y ciertos hoteles o



37

departamentos.19  El inducir a la práctica de prostitución no es delito, para
poder calificar al delito como proxenetismo deben mediar las siguientes
circunstancias: engaño, abuso de una situación de necesidad y cualquier otro
medio de intimidación o coerción. Cuando la víctima es menor de dieciocho
años, el delito existe aunque no medien las circunstancias anteriores; de igual
manera si la víctima está incapacitada. El sujeto activo puede realizar esta
conducta con fines de lucro o sin ellos, simplemente para satisfacer deseos
ajenos.

1.3.5. El estupro

Se lo define como quien, mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal
con persona de uno u otro sexo, mayor de 14 años y menor de 18.
Desafortunadamente esta figura es utilizada para el encubrimiento de la
violación; la única diferencia es que se utiliza como pretexto cualquier engaño
o mentiras que haya existido en la interacción de un adulto con un adolescente
para así justificar esta tipología de delito 20

Desafortunadamente esta figura  jurídica es frecuentemente usada para el
encubrimiento de delitos de violaciones sexuales. Se lo utiliza como pretexto
de cualquier engaño o mentiras que hayan existido en la interacción de un
adulto con un adolescente para así justificar este delito. Est a figura jurídica ya
ha desaparecido en muchos países. Por ejemplo en España, el Código Penal
de 1995 rechaza la antigua denominación de estupro y lo sustituye por las
figuras de abuso y desaparición de la limitación basada en la edad del sujeto
pasivo.21

19 Miguel Harb Benjamín, Derecho penal Tomo II, “Delitos en particular parte especial”, Ed. Juventud, La Paz -Bolivia,
2002, pág. 264.
20 Lozada Luz Stella, Oviedo Maria Leonor, De Angulo Brisa Liliana, De Angulo José Miguel, “Qué hacer ante las
agresiones sexuales a nuestras (os) hijas (os)”,   Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004, pág. 58.
21 Rosario de Vicente Martínez, Delitos contra la libertad sexual, Anuario de Derecho Penal; 1999 -2000, pág.93.
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Esta figura jurídica es revictimizante y proteccionista de agresores por el
simple hecho de que su víctima se encontraba en cierto rango de edad. Este
aspecto debe ser reformado, principalmente para evitar que el agresor y sus
abogados usen esta coartada y evitar la sentencia de violación hay que pedir
que se demuestre la existencia del engaño planteado y que fue precisamente
este engaño el que específicamente movió la voluntad de la víctima para que
acepte el acto sexual. El engaño debe ser el medio por el cual el agresor llevó
al sujeto pasivo a acceder a relaciones sexuales con aquel, y que si ese tipo
de engaño no se hubiera dado, el contacto no se hubiera producido.Cualquier
otro tipo de engaño existente es totalmente irrelevante para sustentar un
supuesto estupro en lugar de una violación.

En nuestro país todavía existe la figura de estupro, en otros países se ha
establecido que independientemente si hubo o no engaño, las víctimas por ser
menores de edad no están en condiciones de entender el tipo de tra nsacción a
la que el adolescente está siendo llevado por el adulto y las consecuencias
que eso traerá en su vida, por tanto no es posible el consentimiento. Es
importante considerar que cuando se intenta demostrar el estupro, debe
descartarse cualquier forma de violencia, intimidación o coerción psicológica,
ya que con la presencia de éstos el delito de convertiría en violación.

Según Lozada y De Angulo, se debe derogar el delito de estupro por ser
denigrante a la condición de mujer, niño, niña y adolesce nte, vulnera derechos
de ese grupo y se considera una discriminación en razón de género y edad ya
que el mensaje que deja la ley es que solo los adolescentes mayores de
catorce años y menores de dieciocho años son los que se dejan seducir o
engañar, por ello, se rebaja la pena al agresor de dos a seis años. 22 Es crucial
cambiar esta figura para evitar que el agresor y sus abogados usen esta

22 Stella Lozada- Mgr.Verónica Roque-Dra. Leonor Oviedo-Dr. Filiberto Camargo- Dr. José Miguel de Angulo, “La
responsabilidad del Estado con los derechos de las víctimas. Un análisis sobre la victimología especialmente en los
delitos de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, Editorial Colorgraf  Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004, pág.
149.
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coartada y evitar la sentencia de violación , se debe pedir que se demuestre la
existencia del engaño planteado y que fu era éste quien movió la voluntad de la
víctima para que se acepte el acto sexual. El engaño debe ser el medio por el
cual el ofensor llevó al sujeto pasivo a acceder a las relaciones sexuales y que
si este tipo de engaño no se hubiera dado, el contacto no se hubiera
producido. Según Lozada y De Angulo. “ Este tipo implica varios componentes:

el sujeto activo ha de realizar una acción tendente a granjearse la voluntad del

sujeto pasivo; en segundo lugar, éste ha de tener ciertas las mentiras de éste;

por último entre ambos sujetos ha de haber un encuentro sexual vinculado por

una relación causa-efecto con el engaño”. 23

1.3.6. El incesto

Culturalmente el incesto es la práctica de relaciones sexuales y/o el
establecimiento de alguna relación de parentesco entre indiv iduos vinculados
entre sí por alguna relación previa de ese mismo tipo, bien sea por
afinidad/alianza (matrimonio) o por consanguinidad (parentesco biológico o
consanguíneo). A lo largo de la historia ha primado la prohibición de relaciones
sexuales y la creación de nuevos vínculos de parentesco entre grupos sociales
distintos, aunque el grado de relación en el que quedan prohibidas varía según
las culturas y los períodos históricos. A esta regla de establecimiento de
relaciones de parentesco fuera del grup o social de origen se la conoce con el
nombre de exogamia por oposición a la endogamia. En el desarrollo de la
historia de puede establecer que existieron algunas excepciones históricas a la
prohibición universal del incesto: tenemos los casos de las monarquías del
Antiguo Egipto (por ejemplo, Cleopatra, quien gobernó en matrimonio primero
con uno de sus hermanos y luego con otro; la de los monarcas del
Tawantinsuyo). En ambos casos primaba una razón de Estado que se podía

23 Stella Lozada- Mgr.Verónica Roque-Dra. Leonor Oviedo-Dr. Filiberto Camargo- Dr. José Miguel de Angulo, “La
responsabilidad del Estado con los derechos de las víctimas. Un análisis sobre la victimología espe cialmente en los
delitos de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004, pág.
120
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resumir en el intento de mantener concentrado el poder en una familia, por
esto tales incestos solían ser a veces nominales y era frecuente la poliginia
(forma de matrimonio donde un hombre puede estar unido simultáneamente a
dos o mas esposas reconocidas) por parte de los varones de esas parejas de
incesto legalizado. La gran mayoría de las legislaciones del mundo c onsideran
el incesto como delito.24

El incesto se da por contactos sexuales realizados por familiares directos u
otro adulto que ejerce la función de padre o tutor. Toda agresión de índole
sexual, indirecta o directa entre el adolescente que mantiene con éste o el lazo
caracterizado por la confianza, afecto, parentesco o autoridad. Las
investigaciones muestran que una tercera parte de agresiones sexuales
cometidas contra niños niñas y adolescen tes son agresiones incestuosas.
(Finkelhor, David “Courrent Information on the Scope and Nature of Chile
Sexual Abuse, “The Future of Children, 1994). Un documento de la
Organización Panamericana de la Salud muestra cómo las adolescentes
realmente son más susceptibles a las agresiones sexuales con relación a
niñas menores de edad o mujeres adultas.

1.3.7. Prostitución de menores de edad

Es una forma de explotación sexual en la que el adolescente es ofrecido como
mercancía, está dada por actividades que consisten e n la prestación de
servicios de naturaleza sexual a cambio de una prestación económica o en
especies. En este tipo de explotación se cosifica al adolescente, considerando
a su cuerpo y sexualidad como una mercancía. Este fenómeno va creciendo
cada vez más por ser actividades económicas rentables. La prostitución de
menores de edad está estrechamente vinculada al delito de tráfico de

24 www.google.com.
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personas para su explotación sexual, empleando violencia o intimidación o
abusando de una situación de superioridad con relaci ón a la víctima.

Las estadísticas muestran que la mayor parte de las prostitutas se inician
antes de los 20 años de edad, sobre todo en la etapa de la pubertad e
inmediatamente posterior a ella. 25

Hoy en día se ha mostrado una gran demanda respecto a la pr ostitución de
menores de edad, este gran problema ha causado gran conmoción en los
ciudadanos por lo que a continuación se describirá dos posibles causas.

La primera sería la situación psicológica en la que se encuentra la víctima,
ésta puede haber sido dañada por problemas como la violencia intrafamiliar,
en la que su niñez se vio afectada por sufrir o presenciar diferentes tipos de
agresión (física y/o emocional), abusos sexuales, en el que su integridad fue
destruida al ser ultrajado muchas veces por mie mbros de su familia como sus
padres, hermanos, tíos, padrastros ( desintegración familiar), etc. generando en
ciertas ocasiones embarazos no deseados que, en el futuro, si no se llegó a
practicar un aborto, se convirtieron en madres solteras y fueron rechaz adas
por su familia y otros, formándolas como personas inseguras y con mínima
valoración hacia su persona.

La segunda vendría a ser la situación económica por la que atraviesan puesto
que uno de los requisitos para ingresar a un trabajo debe tener una pro fesión.
Este requisito empeora la situación de los jóvenes ya que, la mayoría de ellos
no terminaron sus estudios y sus padres al ser de condición humilde buscan la
manera de llevar dinero para los gastos, dejando el hogar todo el día y dejando
que sus hijos recurran a trabajos mal remunerados como es la prostitución.

25 CAJÍAS HUASCAR, “Criminología”, Editorial Juventud, Quinta Edición, La Paz – Bolivia, 1997, pág. 153.

www.google.com
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En conclusión, la falta de orientación en cuanto a la educación y a la
comunicación que hay entre padres e hijos, originado por la situación
económica que se vive, lleva a los jóvenes a caer e n esta red de prostitución.

1.3.8. Turismo sexual

Es la explotación sexual comercial de personas menores de edad por parte de
extranjeros que visitan el país en calidad de turistas. Incluye la promoción del
país como punto accesible para el ejercicio impune de e sta actividad por parte
de nacionales y extranjeros.

1.3.9. Tráfico de adolescentes

Se refiere a su reclutamiento y traslado con fines ilícitos de un país a otro y de
una región a otra del país con o sin consentimiento del adolescente o su familia
para ser utilizado como mercancía sexual para fines de prostitución
pornografía, explotación laboral, y también otros trabajos de riesgo no
remunerados.

1.4. DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA SEXUAL

Los derechos humanos, son producto del pensamiento filosófico - político del
siglo XVII y XVIII, entre los cuales se destacan Locke, Montesquieu y
Rousseau, cuyas ideologías alentaron las revoluciones norteamericanas y
francesas.

El siglo XIX con el retorno de los monarcas y de los imperios en Europa,  se
experimento un retroceso de los Derechos Humanos, que fueron duramente
reprimidos hasta la primera mitad del siglo XX con motivo de las dos guerras
mundiales, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los crímenes
contra la humanidad y las atrocidades contra las personas y s us derechos,
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estaban todavía frescos en la memoria colectiva, se crearon condiciones
propicias para un encuentro mundial. Los miembros de la comunidad
internacional se reunieron el 10 de diciembre de 1948 planteando los Derechos
Universales de todo ser humano y se proclama el Código de Principios y
Normas de conducta para todas las personas, denominado la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Se aceptó en principio, el respeto de los
Derechos Humanos, que forman parte de las leyes nacionales e
internacionales y de las relaciones entre los Estados, es por eso que los
gobiernos deben tener un respeto a estos Derechos.

Actualmente la concepción de Derechos Humanos, incorpora a todos los
países sin distinción alguna, de igual manera incorpora a todas las pe rsonas
sin distinción alguna. Los Derechos Humanos no están limitados a la sola
preservación de los sujetos frente a la autoridad, sino a un conjunto de
condiciones, “siendo los grandes Derechos Protegidos: el respeto a la Vida, a
la Dignidad, la Integridad Física y Psíquica  de las personas, la Tolerancia y el
respeto por la diversidad y el apoyo mutuo”. 26

Los Doctores Ernesto Rey Cantor y María Carolina Rodríguez R., en su libro
Acción de cumplimiento y Derechos Humanos,” nos presentan la evolución
histórica de los derechos humanos por generaciones, teniendo en cuenta su
consagración en las diferentes declaraciones y pactos internacionales” 27.

1.4.1.Derechos Humanos de Primera Generación

Son aquellos que protegen los derechos civiles y libertades públicas, que
incluyen la seguridad e integridad física y moral de la persona humana, los
derechos políticos de la ciudadanía, los de participación democrática en la vida
del Estado, estos derechos son consagrados en la “Declaración Universal de

26 UNIFEM, Manual de Capacitación en Genero, Quito – Ecuador 1994 Pág. 97
27 CHAZAL Palomo, José Antonio “Declaraciones Fundamentales y Derechos Constitucionales”, Ed. Sirena, Santa Cruz
– Bolivia 1999 Pág.4
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los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Asamblea Francesa del 12 de
agosto de 1789.

1.4.2.Derechos Humanos de Segunda Generación

Aquellos que permiten al individuo “colocarse en condiciones de igualdad
frente al Estado” con el fin de reclamar de la autoridad pública la protección de
los derechos económicos, sociales y culturales, como la propiedad, la
instrucción, teniendo a su alcance bienes materiales, derechos de familia,
salud, educación, cultura y derechos laborales.

Estos derechos surgen en la primera mitad del siglo XX, después  de la
segunda guerra Mundial; lo consagraron “La Declaración Americana de los
derechos y deberes del hombre”, acta final de Bogotá de 2 de mayo de 1948 y
la “Declaración Universal de los derechos humanos”, Asamblea de las
Naciones Unidas de 10 de diciembr e de 1948.

1.4.3.Derechos Humanos de Tercera Generación

Corresponde a los derechos colectivos de la humanidad o de las nuevas
generaciones, alguna vez denominados derechos difusos, más propiamente
derechos subjetivos e intereses legítimos de personas indetermina das”, es
decir grupos sociales en diversos ámbitos como en el consumo, en el espacio
público, en el medio ambiente, los derechos a la paz social, el patrimonio de la
humanidad y otros.

En conclusión, para poder comprender mejor nuestro tema de tesis debemo s
comprender cuales son los derechos fundamentales, como ser el derecho a la
vida, integridad física, psicológica, la seguridad y la libertad sexual; esto para
determinar si los Derechos de las víctimas de violencia sexual están siendo
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vulnerados como consecuencia de la inadecuada protección y atención por
parte del Estado.

La Constitución Política del Estado, protege los derechos de la persona al
interior de su país, empero, en muchos países los derechos constitucionales
son infalibles, debido a los abusos , injusticias; en este cuadro de
incertidumbre, superando el ámbito de cada legislación nacional, se creó
normativa internacional de protección y garantía a los seres humanos.

Las agresiones sexuales, desafortunadamente siempre se han mantenido en
la clandestinidad, y muchas veces bajo pretexto que es lo mejor que puede
hacer la victima para que no dañen mas su honor. Bajo este pretexto continúa
la clandestinidad y complicidad de los delincuentes que pronto se dan cuenta
de este pacto silencioso en la socie dad de no hablar de sus delitos, y se
lanzaran a continuar violando a otras personas y a su víctima inicial. Este
problema se hace mucho mayor cuando se trata de adolescentes ya que
fueron vistos como objeto de los adultos.

Dos factores descomponen  a una sociedad: el silencio ante la comisión de
delitos y la complicidad para que estos queden impunes arropados en redes
de corrupción social y gubernamental. En ningún otro delito se presentan estos
factores, como en los delitos de violencia sexual.

Desafortunadamente en los diferentes países se habla de estos derechos pero
refiriéndose fundamentalmente a las personas adultas: en la década de los
ochenta se lograron encuentros, pactos, declaraciones, elaboración de normas
tratando de hacer visibles los derechos  de la niñez. Posteriormente se
reconoció claramente que los derechos humanos se aplican a todos los grupos
de edad, en 1989 se produjo un gran avance en cuanto a las normas sobre
niños, niñas y adolescentes, instrumento jurídico aprobado por la comunidad
internacional donde claramente se establecen sus derechos,
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independientemente de su lugar de nacimiento o de sus progenitores, de su
género, religión u origen social. Este régimen de derechos es lo que se llama
Convención sobre los Derechos del  Niño y son  los derechos que todos y
todas los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo.

La Convención Internacional de los Derechos de la niñez es el documento más
completo acerca de los derechos de niños y adolescentes y es el primer
documento de carácter inte rnacional. Los diferentes estados del mundo, al
aceptar esta convención se comprometieron a implementar las diferentes
obligaciones contraídas en este documento. La convención proporciona
principios generales relevantes para la protección, reconoce como ni ño (a) a
todo ser humano por debajo de la edad de los dieciocho años o la edad en que
cada Estado reconozca que se obtiene la mayoría de edad; esta Convención
también presenta protocolos opcionales que proveen un marco legal para que
los Estados puedan crear legislación nacional para los derechos de la niñez.

La dignidad humana es el cimiento y justificación para todos los derechos
definidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y sus instrumentos relacionados y se encu entra el contenido
específico de los que son los derechos humanos. Por tanto, la Convención
sobre los derechos del niño no solo reconoce la especial vulnerabilidad de los
niños, que conduce a la necesidad de definir sus derechos a la protección
contra el abuso y la explotación, sino que menciona siete veces a la dignidad
dentro de su texto, enfatizando completamente el principio de que los niños
tienen dignidad como miembros de la comunidad humana. Los jueces del
Tribunal se mostraron preocupados de que al proteger a los niños mediante la
prosecución a aquellos que han explotado sexualmente a los niños, puede
algunas veces conducir a un mayor daño a los niños. Tal participación en los
procedimientos investigativos y legales puede también constituir una viola ción
a su derecho a la dignidad humana.
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CAPÍTULO SEGUNDO

LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL

2.1. LA VÍCTIMA

En nuestro idioma víctima conserva, en una de sus acepciones, su antiguo

origen religioso. No es de extrañar pues que el Diccionario de la Lengua defi na
al victimario como aquella persona que era sirviente de los antiguos sacerdotes

gentiles y que encendía el fuego y ataba a las víctimas al ara, durante el acto
del sacrificio. Para el mismo Diccionario, víctima es la persona o animal

sacrificado o destinado al sacrificio.28

Víctima es la persona que padece daño por culpa ajena o por caso fortuito. Así,

la víctima es el vencido por otro o por la naturaleza. Para los fines que persigue
la victimología, la noción excluye los factores ajenos a la interacción humana y
por lo tanto, víctima, es el que sufre por la acción de otro.29

Naciones Unidas, en la Asamblea general del año 1985, pronuncian los
“Principios de Justicia para las Víctimas de Delitos de abuso de Poder,
proclamando la Resolución 40/34 de fecha 28  de noviembre de 1985 y
conceptualizando a la víctima de la siguiente manera:

“Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente,

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 violan la

28Ossorio Manuel “Diccionario de ciencias j urídicas, políticas y sociales”, Editorial Heliasta 2005, pág. 427.
29 Almaráz Carolina, “Víctimas de delitos en Bolivia”, Ed. “Arnez”, Cochabamba -Bolivia, año 2004.
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legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el

abuso de poder”.

Así como los Estados miembros deben conceptualiza r en sus leyes a la víctima,
Bolivia es miembro de Organización Naciones Unidas (ONU) y define a la
víctima en el Código de Procedimiento Penal en su Art. 76 de la siguiente
manera: Se considera víctima a: Las personas directamente ofendidas por el
delito; Al cónyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero
testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido; A las
personas jurídicas en los deli tos que les afecten; y, A las fundaciones y
asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos que afecten intereses
colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se
vincule directamente con estos intereses.

2.1.1.Tipos Victimales

El autor García Pablos, citado en el libro de Rodrigo Ramírez “La victimología”,
propone la siguiente clasificación :

a) Víctima enteramente inocente o víctima ideal

Es aquella que no ha hecho nada para provocar la acción criminal
o delictiva que sufre, por tanto, es ajena a la actividad del
delincuente que la sufre.

b) La víctima por ignorancia

Es aquella que da impulso, aunque no deliberado al delito. Por su
propia irreflexión, provoca su propia victimización, facilitando  la
actuación del delincuente.
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c) La víctima provocadora

Es la que incita o mueve con su conducta, al hecho delictivo. El
factor provocación, como su propio nombre indica en esta
tipología de las víctimas, es determinante o decisivo.

d) La víctima voluntaria

Es la que evidencia palpablemente su colaboración con un hecho
delictivo. Es el caso típico de la eutanasia.

e) La víctima agresora.

Esta tipología ofrece dos variantes perfectamente nítidas: De un
lado, la simuladora, que es la que acusa falsamente, y otra, la
imaginaria, que es aquella que in venta su propia condición de
víctima, cuando no se ha producido la infracción o el hecho
delictivo.

El autor Elías Newman, citado en el libro de Rodrigo Ramírez “La
victimología”, propone la siguiente clasificación :

a) Las víctimas individuales , distinguiendo entre las mismas a aquellas que

carecen de actitud victimal, frente a las que adoptan una actit ud victimal
dolorosa o culposa.

b) Las víctimas familiares , contando entre éstas a los niños y a las mujeres
maltratadas, así como distintos delitos cometidos en el seno de la familia.

c) Las víctimas colectivas  mencionando, entre ellas, a la comunidad como
nación, por la que hace a determinados delitos como la rebelión y la
sedición.
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d) La comunidad social,  en relación con el genocidio, delitos de cuello
blanco y terrorismo de Estado, y determinados grupos sociales
lesionados en sus derechos y a través del sistema penal, todo ello en
relación con la tortura, excesos en materias de prisiones preventivas,
existencias de leyes criminógenas, etc.

e) Víctimas sociales, que son aquellas colectividades a las que el propio

sistema social convierte en víctimas o en delincuentes. En este grupo
entran los minusválidos, los ancianos, los marginados socialmente, las
minorías étnicas, raciales y religiosas, etc.

En general, los diversos autores vienen a diferenciar seis grupos de víctimas
por delito:

1. Víctima “ideal”, “indiscriminada” (Nuvolone), “fungible” o “no

participante” (Fattah), “pasiva” (Ponti), “sin actitud victimal” (Neuman)
o “concientous victima” (Joutsen). Es la víctima qu e no hace nada
para provocar al delincuente y  de pronto sufre un hecho dañoso, por
ejemplo abandono de menores, infanticidio y otros.

2. Víctima “provocadora”  (Nuvolone, Shafer, Fattah, Neuman),
“provoking” y “ perpetrating victim” (Joutsen), “más culpable” o “sólo
culpable” (Mendelsohn). Es la que incita la realización del delito, por
ejemplo la señora vestida de minifalda que camina por una calle
oscura a altas horas de la noche, es muy probable que sea atacada
por antisociales.

3. Víctima “voluntaria” (Mendelsohn, Nuvolone), “autovíctima” (Shafer),
“consenting victim” (Joutsen), “ rogante” o “solicitante” (Neuman). Es la
que facilita la perpetración en un hecho delictivo, los casos más
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frecuentes en nuestro país son los abortos, pero también se puede
señalar la eutanasia.

4. Víctima “participante” (Fattah), “cooperadora” o “coadyuvante”
(Neuman, Fattah), “instigating victim” (Joutsen). Es aquella que
participa en la comisión del hecho delictivo.

5. Víctima “imprudente” (Nuvolone, Mendelson), “precipitada” (Shafer),
“provocadora pasiva” (Fattah), “facilit” e “inviting victim” (Joutsen).

6. Víctima “simuladora” (Mendelsohn), “falsa” (Fattah) o “simultaing
victim” (Joutsen).

Existen diversas clasificaciones de la víctima, sin embargo en el desarrollo
de la investigación se estudiará con preferencia a la víctima inocente o Ideal,
víctima por ignorancia, víctima provocadora, víctima voluntaria y víctima
simuladora, debido a los diferentes tipos de conducta adolescente que
puedan presentarse, ya que este es el objeto  de estudio de la presente
investigación.

2.2. VICTIMIZACIÓN

Es evidente, que de acuerdo a las condiciones y las circunstancias en que el
hecho delictivo ocurre, causa mayor o menor impacto emocional y físico en la
víctima, circunstancias que rara vez son consideradas para ampliar la pena, o
planificar programas de apoyo a la víctima de delitos en procura de bajar el
índice de criminalidad y el deterioro social. 30

La victimología ha influido de diferentes maneras en el Derecho penal moderno,
en este caso, se hará hincap ié en la sensibilización del sistema con respecto a

30 Almaráz Carolina, “Víctimas de delitos en Bolivia”, Ed. “Arnez”, Cochabamba -Bolivia, año 2004.
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la víctima, observándola desde una óptica más digna, primeramente porque
sufre una consecuencia a causa del delito, en segundo lugar, el Estado que se
muestra indiferente ante los delitos de violencia dej ando a la víctima en un
estado de desprotección y desconfianza. La ofensa desencadenada por el
propio hecho delictivo conduce a una victimización primaria y la víctimización
secundaria nace fundamentalmente de la necesaria intersección entre un sujeto
y el complejo aparato jurídico -penal del Estado pero también por el mal
funcionamiento de otros servicios sociales.

Es extraño el hecho de que muchas víctimas prefieran no denunciar un hecho o
que una vez presentada la denuncia y ya inmersos en el entramado j urídico-
penal, se arrepientan de ello.

El adolescente que ha sufrido y ha sido víctima de un delito de violencia sexual,
enfrenta un trauma de dolor y sufrimiento, pues generalmente el delito siempre
implica violencia y maltrato, que puede provocar daños físicos y psicológicos
entre otros que afecta a su entorno debido al quebrantamiento de las reglas y
normas establecidas por las leyes.

Shapland, se ha interesado por todos aquellos elementos que molestan a las
víctimas de un delito y el concepto que las víctimas tienen de la administración.
Habiendo realizado varios trabajos estadísticos, en los que pueden destacarse
las siguientes consideraciones:

1. La policía.

Los miembros de la policía son vistos como seres insensibles sólo
preocupados por el aspecto bu rocrático. Proporcionan escasa
información a la víctima y aún estando la misma llorosa, prefieren no
esperar al día siguiente para tomar declaración o ver fotografías en la
comisaría.
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2. Los médicos.

En ellos predomina la búsqueda de la evidencia (tomar mue stras, por
ejemplo).

3. La interacción de la víctima con el forense suele apreciarse como

desagradable, especialmente en delitos sexuales.

4. El juzgado

Según Shapland, proporciona la mayoría las experiencias más
molestas. Nadie tiene tiempo para charlar. Las largas esperas;
policías, funcionarios, etc., proporcionan una imagen lamentable de la
administración de Justicia.

5. Los letrados de la defensa.

Muchas veces, la víctima está desprotegida y no sabe qué hacer.
Algunos letrados más preocupados por el negocio  prestan escaso
interés al caso.

6. Los fiscales son los funcionarios peor conceptualizados: mal
informados, ausentes, distantes y despreocupados absolutamente
sobre la ayuda y compensación a las víctimas a las que ven de cerca
por primera y única vez en la sala de juicios.

Además de todo ello, la víctima va a tener que soportar durante meses o
años la incertidumbre de un proceso penal que nunca parece concluir. Por
último, soportará en el juicio oral la reviviscencia de los hechos, las
preguntas y afirmaciones en descrédito evacuadas por la parte contraria y
en ocasiones el no ser ni tan siquiera creído.
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2.2.1.Victimización primaria

Se entiende como victimización primaria a la consecuencia derivada de un
delito. La persona siente que son vulnerados sus derechos c omo persona,
siendo esta la víctima directa, los efectos psicológicos son adversos en la
mayoría de los casos y entre ellos se pueden destacar la indefensión, la
tristeza, rabia, miedos entre otros. 31 Los desordenes después del trauma o
hacho delictuoso en la víctima son realmente alarmantes. En lo psicológico y
lo físico, cuando provienen de delitos graves, como el maltrato, violación,
tortura, accidentes graves, etc. 32

2.2.2.Victimización secundaria

Es la respuesta que da el sistema a una víctima, respuesta que le hace de
nuevo revivir su papel de víctima. Esta vez no es solo víctima de un delito,
sino de la incomprensión del sistema como tal y de la poca empatía y
profesionalismo de los que trabajan en ese sistema. Las personas víctimas
de violencia, en muchas oportunidades reciben un trato inadecuado e injusto
y hasta se las acusa de responsable en el delito, se las hace sentir que se lo
merecían, de haberlo provocado y en muchos casos hasta de haberlo
inventado. Este trato injusto se suele dar en la práctica po licial, judicial o en
cualquier instancia que trabaje con la víctima. 33

Según Rochel “La victimización secundaria podría considerarse en los casos
donde la víctima de violencia ha sufrido un trato que, denominaríamos de
revictimización. Esto es específicame nte porque la víctima ha tenido que
contar su historia, con un proceso traumático sufrido; (abuso sexual), en

31 Stella Lozada- Mgr.Verónica Roque-Dra. Leonor Oviedo-Dr. Filiberto Camargo- Dr. José Miguel de Angulo, “La
responsabilidad del Estado con los derechos de las víctimas. Un análisis sobre la victimología especialmente en los
delitos de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004, pág.
31.
32 Almaráz Carolina, “Víctimas de delitos en Bolivia”, Ed. “Arnez”, Cochabamba -Bolivia, año 2004. pág. 24.
33 Ídem, pág. 35.
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reiteradas ocasiones ante abogados, psicólogos, asistentes sociales,
personas no especializadas en violencia familiar, y no ha tenido un encause
positivo de una solución a la problemática”. 34

Así también Lozada y De Angulo plantean que la “victimización secundaria
se refiere a las consecuencias negativas experimentadas por la víctima de
un delito, fruto de las interacciones que ésta tiene con el apar ato burocrático
del Estado. Esta experiencia negativa se suma a la ya sufrida por la propia
víctima en la perpetración del acto delictivo. Si bien la tramitación de todo
proceso penal inevitablemente causa victimización secundaria, en los casos
de delitos sexuales contra menores de edad, esta revictimización es
incalculablemente mucho más seria y destructiva que en cualquier otro tipo
de delitos. El someter a un niño niña o adolescente a que reviva los horrores
de la experiencia más traumática y destructiva  que pueda haber tenido,
presionándole varias veces a que reconstruya lo sucedido en narrativas que
sean aceptables a los adultos, es una forma muy cruel de continuar
agrediendo a ese menor de edad.

Las víctimas de violencia son revictimizadas constantemen te, deben pasar
por diferentes situaciones e instancias, lo peor es que tiene n que evocar su
experiencia una y otra vez, sin poder canalizar correctamente su demanda.

2.2.3.Victimización terciaria

En este grado de victimización, los hechos antijurídicos o delit os, causan
efectos nocivos en las sociedad en su conjunto, no solo como efecto del
cúmulo de las experiencias personales de cada miembro de la sociedad que
las vierte diariamente a la comunidad, sino también del consenso que surge
en el problema de la inseguridad ciudadana, así como algunos factores

34 Rochel Cabo Sandra, Trabajo Final “Revictimización y justicia”, Abordaje de casos de Abuso Sexual Infantil en el
Ámbito Judicial Argentino, 2005, pág. 2. www.saludactiva.org.
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estructurales en instituciones ligadas a la administración de justicia que
causan tanto mal estar en la población, y que es además ampliamente
difundida por la prensa, ocasiona un desgaste acelerado de autoridad es e
instituciones, provoca pérdida de credibilidad, incentiva la deslegitimación
social de autoridades y entidades de gobierno, genera una crisis social. 35

2.3. PROCEDIMIENTO PENAL: PERSPECTIVA DE LA
VÍCTIMA DE VIOLENCIA SEXUAL.

A pesar que Bolivia ha firmado y ratificado la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, que obliga al Estado a adoptar medidas
legislativas para proteger a niños, niñas y adolescentes contra toda forma de
violencia, sin embargo, el Código de Procedimiento Pena l no ha visibilizado
un procedimiento especializado para adolescentes víctimas de delitos
sexuales cuya consecuencia es la constante revictimización, es por esta
razón que el Código se Procedimiento Penal generó mucha controversia y
críticas sociales referentes a la desprotección a las víctimas y en peor
condición los adolescentes que sienten ser violentados por el procedimiento,
especialmente cuando no se les cree, dejando en impunidad al agresor.

La violencia sexual es considerada como uno de los crímenes  de mayor
impacto en la vida de las personas, en su entorno y en la sociedad en su
conjunto.

Si tomamos en cuenta que el Ministerio Público representa a la sociedad en
las actuaciones judiciales, es vital que tenga una propuesta clara para el
seguimiento de los casos de acción penal pública, en estrecha coordinación
con las instituciones de defensa de derechos.

35 Almaráz Carolina, “Víctimas de delitos en Bolivia”, Ed. “Arnez”, Cochabamba -Bolivia, año 2004, pág. 26.

www.saludactiva.org
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Si bien, el Instituto de Investigaciones Forenses es el “brazo legal” del
Ministerio Público, aún tiene muchas deficiencias incluso en las ciudades
capitales de departamento. 36

La Policía tiene una responsabilidad fundamental en el tratamiento de la
violencia sexual, pero lastimosamente sus efectivos no han recibido un
entrenamiento específico para este tipo de delitos, por otra parte, los medios
con los que cuenta son también deficientes.

2.3.1.Los sujetos en la ley procesal.

2.3.1.1. La víctima

El Art. 76 de nuestro Código de Procedimiento Penal señala claramente
quienes son consideradas víctimas, este punto fue desarrollado in extenso
en el punto número uno del  mismo capítulo.

2.3.1.2. Querellante

Es el que inicia y sostiene una querella, como parte acusadora en el
proceso penal. 37

El Art. 78 del Código de Procedimiento Penal señala que la víctima podrá
promover la acción pública o privada, según los procedimientos
establecidos en este Código.

El Art. 79 señala los derechos y facultades del querellante; en los delitos
de acción pública el querellante o su representante legal podrán provocar
la persecución penal o intervenir en la ya realizada por la fiscalía.

36  Bolivia y la Fiscalía General de la República, “Normas , Protocolos y Procedimientos para la Atención Integral de
Violencia Sexual”, Dirección General de Género -Área Social, La Paz 2005, 32.
37 Osorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y  sociales”, Editorial Eliasta 2005, pág. 827.
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2.3.1.3. Imputado

El imputado es aquel a quien se le atribuye una culpa, delito o acción. La
imputabilidad es, por consiguiente la capacidad de ser penalmente
responsable.38  Respecto al imputado, se puede evidenciar que el Nuevo
Código de Procedimiento Penal es garantista, esto significa que existe un
desequilibrio entre los derechos del imputado frente a los derechos de la
víctima dentro del proceso penal, que será explicado más adelante.

2.3.2.Órganos encargados de la investigación de delitos

2.3.2.1. Ministerio Público

De acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal Ley
1970 de 25 de marzo de 1999, en su Art. 70 señala que el Ministerio
Público es responsable de dirigir la investigación de los delitos y promover
la acción pública ante los órganos jurisdiccionales. Con e ste fin, debe
realizar los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el
proceso.

El Art. 3 de La Ley Orgánica del Ministerio Público, indica que el Ministerio
Público tiene por finalidad promover la acción de la justicia, defender la
legalidad, los intereses del Estado y la sociedad, representándolos
conforme a lo establecido en la Constitución y las Leyes de la República.
Respecto a la víctima, el Art. 68 del mismo cuerpo legal señala que “El
Ministerio Público atenderá los intereses de l a víctima y le informará
acerca del resultado de las investigaciones. La víctima será tratada con el
cuidado, respeto y consideración que merece quien ha sufrido una
ofensa…” Si bien el Ministerio Público defiende los intereses de  la

38 R. Goldstein, Diccionario de Derecho Penal y Criminología. Cita extraída del Libro “Derecho Procesal Penal, con el
nuevo Código de Procedimiento Penal” de Carlos Jaime Villarroel Ferrer, Editorial Campo Iris  S.R.L. Año 2001, pág.
196.
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sociedad, también debe tener un trato especializado con la víctima; este
aspecto es bastante discutible ya que, como se demostrará más adelante,
la víctima es la que debe impulsar al fiscal a realizar la investigación, la
que está controlando el avance de la investigación y no así el fiscal.

En todos los delitos de acción penal pública investiga el fiscal de oficio, es
decir, sin necesidad de instancia especial de alguna persona o autoridad.
La acción penal pública a instancia de parte solo podrá ser ejercida por la
Fiscalía luego que quien tenga derecho a instar haya formulado la
denuncia.

Existen tres casos en los que el fiscal puede ejercer directamente la acción
penal pública sin esperar la denuncia del hecho por parte de la víctima,
cuando el delito se haya cometido con tra: 1) Una persona menor de la
pubertad, 2) Un menor o incapaz que no tenga representación legal o , 3)
Un menor o incapaz por uno o ambos padres, el representante legal o el
encargado de su custodia, cualquiera que sea el grado de su participación.

Como esta claramente establecido en el Art. 19 del Código de
Procedimiento Penal, los delitos investigados en la presente investigación
son de Acción Pública a Instancia de Parte , y como se trata de personas

menores de edad, el Ministerio Público puede ejercer directamente la
acción sin necesidad de la denuncia de la víctima.

2.3.2.2. La Policía Judicial

El Art. 75 de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que los
organismos policiales se encargarán de la identificación y auxilio de las
víctimas, acumulación, análisis y seguridad de las pruebas y de toda
actuación dispuesta por el fiscal que dirige la investigación. Los miembros
de esta institución desempeñan sus funciones bajo dirección del fiscal
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asignado; también realizan investigaciones preliminares, siempr e
informando al Ministerio Público las diligencias correspondientes dentro de
las ocho horas siguientes de su primera intervención, posteriormente
actuarán bajo dirección del fiscal; esto concordante con el Art. 293, 294,
295 y 296 del Código de Procedimie nto Penal. Cabe mencionar el artículo
294 referente a la atención médica, señala que los funcionarios policiales
protegerán la salud e integridad física de las personas bajo su custodia y,
en su caso de la víctima. Si nos referimos a delitos sexuales este artículo
debe ser aplicado a cabalidad, sin embargo la realidad nos muestra
situaciones contrarias, y más aun en casos donde la víctima es un
adolescente, comenzando por el miedo a declarar, posteriormente el
lenguaje utilizado por el oficial asignado es b astante complicado y el hecho
de no poder entender la víctima este lenguaje, le produce mayor estrés.

2.3.2.3. Instituto de Investigaciones Forenses

El Art. 75 del Código de Procedimiento Penal concordante con el Art. 80
de la ley Orgánica del Ministerio Públic o señala que el Instituto de
Investigaciones Forenses es un órgano dependiente de la Fiscalía General
de la República, encargado de realizar, todos los estudios científico -
técnicos requeridos para la investigación y comprobación de los delitos.
Las funciones que tiene este Instituto son:

1. Practicar los análisis y exámenes científico técnico de laboratorio y
realizar las investigaciones forenses que sean solicitadas por el
fiscal y/o encomendadas por orden judicial.

2. Desarrollar y elaborar programas científico s de investigación
forense y criminalística aplicando los resultados de tales avances.
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3. Editar y publicar las actividades, programas e investigaciones
científicas resultantes.

4. Coordinar programas de capacitación y de intercambio en avances
científicos con organismos de investigación nacionales e
internacionales.

5. Colaborar dentro y fuera de la República con gobiernos,
instituciones, autoridades y personas en relación a la investigación
criminal en coordinación con la administración del Ministerio
Público.

2.3.3. Procedimiento en la investigación de delitos

Lo que ocurre en las etapas de investigación del delito puede determinar el
rumbo que tomará el encausamiento, por ello, la actuación policial es
decisiva. Si en las dependencias policiales se recibe con frial dad y
desconfianza o no se presta atención a las denuncias presentadas por las
víctimas y si se omite la realización de las diligencias para el esclarecimiento
de los hechos, se puede poner en riesgo la acumulación de elementos
probatorios suficientes para  una condena.

2.3.3.1. Etapa preliminar

La etapa preliminar es sumamente importante, porque es aquí donde se
deben recolectar los elementos necesarios para realizar la imputación
formal correspondiente.

Los funcionarios y agentes  de la policía que tengan noticia f ehaciente de
la comisión de un delito de acción pública informarán a la Fiscalía, dentro
de las ocho horas de su primera intervención. Bajo la dirección del Fiscal
encargado de la investigación, practicarán las diligencias preliminares para
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reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u
ocultamiento de los sospechosos.

En la intervención preventiva en el lugar de los hechos, la policía debe
auxiliar a la víctima, proteger el lugar de los hechos, realizar entrevistas a
los presentes para lograr su identificación, protección y resguardo del lugar
de los hechos, arrestar y aprehender al posible autor; protegiendo la salud
e integridad física de la víctima. 39

Para poder realizar la imputación se deben tener los elementos de
convicción necesarios para determinar que existe un posible autor, estos
elementos son:

2.3.3.1.1. Declaración

La declaración informativa consiste en que el adolescente debe relatar si
es posible con detalle los acontecimientos de la agresión sexual ante una
autoridad. Respecto a este momento, la atención que entregan los
funcionarios a los adolescentes víctimas y sus familias se vincula a las
expectativas que desarrollan los distintos funcionarios en torno a la
reacción que tendrá el Sistema de Justicia frente a la denuncia que se
está registrando, ante cualquier tipo de denuncia los funcionarios se
limitan al registro de la narración de las circunstancias de delito, la
designación de quienes lo hayan cometido y de las personas que hayan
presenciado su perpetración o que tuviesen noti cia de él; restándose de
realizar cualquier otra tarea sin previa consulta a la Fiscalía. Se pregunta
primeramente cómo se llama, que se identifique, domicilio de la persona,
quién es la persona que viene a denunciar y posteriormente el relato de
los hechos: lugar, hora, todo queda registrado. La versión de la víctima o

39 Bolivia y la Fiscalía General de la República, “Normas , Protocolos y Procedimientos para la Atención Integral de
Violencia Sexual”, Dirección General de Género -Área Social, La Paz 2005, 42.
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del denunciante es el primer documento para una investigación. Lo que
nos interesa en primer momento es saber ¿quién fue?, ¿Cómo fue? y el
punto es que todas esas preguntas forman parte del inicio el proceso.

El personal policial debe estar capacitado para atender a las víctimas de
violencia sexual y tener muy claro que este delito destruye la integridad
del ser humano y tiene repercusiones psicológicas y físicas de larga
duración.

Según Stella Lozada - Mgr. Verónica Roque - Dra. Leonor Oviedo-Dr.
Filiberto Camargo- Dr. José Miguel de Angulo, en su libro “La
responsabilidad del Estado con los derechos de las víctimas. Un análisis
sobre la victimología especialmente en los delitos de violencia  contra
niños, niñas y adolescentes”, señalan que los mayores problemas que
pueden evidenciar en esta etapa son los siguientes:

1. El gran miedo de tener que ir a la policía a declarar

2. Que el oficial que recibía la declaración era un varón (no
importa cuan amigable o sensible fuera el investigador, ese
encuentro es altamente intimidatorio)

3. Interrogatorios o formas de tratar a la víctima donde ella no
tenía el control del diálogo.

4. Preguntas utilizadas en un lenguaje o conceptos que las
víctimas no entendían (les producía mucho estrés)

5. Falta de información acerca de lo que estaba sucediendo o
los procedimientos que seguirían. (La falta de apoyo a la
madre y explicarle a ella los pasos o procedimientos,
repercutirán también en la víctima, la incapacidad de
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ofrecerle apoyo incrementa el estrés en la víctima y en la
madre).

Es traumático para la víctima ver que personas que inicialmente la
reciben muy amigables,  progresivamente se convierten en personas que
indagaban su vida y que luego se tornaban desconfiadas,
cuestionándolas e inclusive acusadoras que la culpaban de cierta forma
de lo sucedido por no haber actuado de una u otra forma de acuerdo a lo
que ellas pensaban. Pronto se daban cuenta de que la amabilidad inicial
con que la habían recibido sería una farsa. En un momento la felicitaban
por lo bien que estaba haciendo al describirle lo sucedido y de pronto
asumían roles de incredulidad de lo que estaba contando. Esta
experiencia reproducía el trauma experimentado por el agresor que
astutamente buscaba ganarse la confianza y credibilidad de la víctima,
para súbitamente convertirse en la persona que le destruía sin importarle
para nada el dolor que experimentaba.

El mayor miedo que experimentan las víctimas es precisamente que
fueran a creer que estaba mintiendo.  Una de las estrategias fuertes de
los agresores sexuales es convencer a la víctima que si ella intenta
romper el silencio nadie le creería , era la palabra de ella contra la palabra
del agresor. Si la víctima había decidido romper el silencio y no era
creída, se cumpliría lo afirmado por el agresor y ella se convertiría en
responsable de todo lo sucedido en la familia por haber inventado las
historias.

Cuando dudas y la actitud de sospecha son expresadas por los jueces u
otros funcionarios, las víctimas quedan con una sensación de que son
ellas las que están siendo juzgadas y acusadas , aspecto que en un
futuro hace que abandonen el proceso .
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2.3.3.1.2. Certificado médico forense

La atención clínica de una víctima de violencia sexual se considera una
emergencia médica, por cuanto existen periodos fundamentales dentro
del proceso de la atención que permiten prevenir las consecuencias y
curar a la víctima.

El examen forense debe ser realizado con mucha paciencia ya que la
victima de violencia sexual llega traumada a la con sulta y el recordar la
situación vivida puede ahondar aún más el trauma sufrido. Antes de
iniciar la exploración forense, el médico debe buscar empatía con la
víctima.

Para poder realizar una selección adecuada de muestras que se deben
analizar y valorar, es imprescindible conocer una serie de datos sobre los
hechos y la víctima. El médico/a debe obtener esa información y remitirla
junto con las muestras, en un formulario.

A continuación se detalla el procedimiento del examen forense:

 Historia medica y sexual

Obtener la historia médica sexual tiene doble beneficio primero,
identificar cualquier conducta o condición médica que pueda
provocar interpretaciones erróneas de los hallazgos clínicos, por
ejemplo, el sangrado menstrual; y segundo, establecer con
precisión las lesiones o consecuencias atribuibles directamente al
asalto sexual, por ejemplo, hemorragia, dolor, secreción. 40 Se
debe tomar en cuenta los hallazgos con relación a las
complicaciones no infecciosas de las prácticas sexuales

40 Fiscalía General de la Repúbl ica de Bolivia, “Normas , Protocolos y Procedimientos para la Atención Integral de
Violencia Sexual”, Dirección General de Género -Área Social, La Paz 2005, pág. 36.
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consentidas y las posibles explicaciones no sexuales de los
hallazgos.

 Colección de indicios biológicos

Según las Normas, protocolos y procedimientos para la atención
Integral de Violencia sexual de la Fiscalía General de La República
se sigue el siguiente procedimiento:

Siempre se solicita la prueba de embarazo, que debe ser repetida
en dos semanas, excepto cuando al momento del examen sea
evidente el sangrado menstrual. La primera prueba de embarazo
se debe realizar en el momento de la consulta, que dará resultado
negativo; la segunda prueba en dos semanas que de ser positiva
demostrará que el embarazo es consecuencia del hecho
denunciado.

La toma de muestra debe hacerse con anterioridad a la
manipulación de las cavidades examinadas. Cada muestra debe
ser envasada individualmente en un recipiente adecuado,
indicando el contenido, el nombre de la persona y la fecha.

Es un grave error limitarse a la toma de contenido vaginal y a
continuación visualizarla en el microscopio para la observación de
espermatozoides, ya que su ausenc ia no excluye en modo alguno
la existencia de penetración ni de eyaculación, se deben tomar
muestras y/o colectar las siguientes evidencias:

- Piel.- La técnica utilizada es recolectar muestras de todas
las regiones (no lavadas) de la piel que hayan sido lam idas,
besadas, chupadas, mordidas o eyaculadas por el agresor
o por la víctima, mediante uso de hisopos estériles.
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- Pelos.- El pelo es la muestra que con más frecuencia es
colectada para identificación de el o los supuestos
victimadores por medio de ADN.

- Uñas.- Se debe tomar muestras del material existente

debajo de las uñas de la víctima, si las circunstancias de la
agresión sugieren la presencia de sangre o piel del agresor.
Se deben tomar muestras del agresor si se presume que
sus manos estuvieron en contacto directo con los órganos
genitales externos de la víctima o si fue arañada.

- Cavidad oral.- En caso de posible penetración oral, se

efectúa una revisión exhaustiva y la colecta de evidencias
se hace mediante movimiento rotacional del hisopo en los
pliegues entre la mucosa labial (superior e inferior) y los
alvéolos dentarios.

- Vestimenta.- La vestimenta de la víctima, usada durante o
con posterioridad al incidente, puede constituirse en una
fuente vital de información acerca de la naturaleza de la
agresión sexual (por ejemplo: daños en la vestimenta,
manchas producidas por fluidos corporales) y la
identificación del asaltante.

La ropa puede ser la clave si hubieran escasos indicios
sobre el cuerpo de la persona agredida. El personal de
laboratorio debe solicitar toda la información sobresaliente
sobre el hecho delictivo y lo que hizo la víctima después de
la agresión para poder determinar los tipos de análisis a
realizar y el orden en que se los llevará a cabo.
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2.3.3.1.3. Actos que concluyen la etapa preliminar

2.3.3.1.3.1. Imputación Formal

Se presenta cuando el Fiscal estime que existen suficientes indicios
sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el
mismo.

2.3.3.1.3.2. Rechazo

El Fiscal, mediante Resolución Fundamentada, podrá rechazar la
denuncia, la que querel la o las actuaciones policiales cuando resulte
que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el
sindicado no ha participado en él; cuando no se haya podido
individualizar al sindicado; cuando la investigación no haya aportado
elementos suficientes para fundamentar la acusación; y cuando exista
algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso.

2.3.3.2. Etapa preparatoria

La razón por la que existe la etapa preparatoria es la preparación del juicio
oral y público, mediante la recolección d e todos los elementos lícitos de
convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad del hecho,
de la responsabilidad y de la personalidad del imputado y que así permitan
fundar la acusación del fiscal (o del querellante) y también la defensa del
imputado. 41

La etapa preparatoria inicia con la imputación formal, si el fiscal considera
que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la

41 Cecilia Pomareda de Rosenauer y Jorg Alfred Stippel, “Un nuevo Código de Procedimiento Pe nal; de la teoría a la
práctica a través de casos desarrollados”, Plural Editores, Bolivia, 2001, pág.51.
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participación del imputado, formalizará la imputación (atribuir a alguien la
culpa, delito o acción) mediante resolución fundamentada.

Las partes pueden proponer actos o diligencias en cualquier estado de la
etapa preparatoria. El fiscal debe aceptarlos si los considera lícitos,
pertinente y útiles. La negativa debe ser fundamentada.

Si las partes consideran necesario practicar un reconocimiento,
reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características
se consideran como actos definitivos e irreproductibles, o deba aclarar un
órgano de prueba, que por alguna circunstancia difícil de s uperar, se
presuma no podrá hacerlo durante el debate, el fiscal o cualquiera de las
partes solicitarán al juez de instrucción que lo realice.

2.3.3.2.1. La querella

La querella es promovida por la víctima y es presentada ante el fiscal,
debe ser realizada en forma e scrita, el Art. 290 del Código de
Procedimiento Penal detalla claramente su contenido y es el siguiente:
Nombre y apellido del querellante, su domicilio real y procesal, en el caso
de personas jurídicas, la razón social, el domicilio y el nombre de su
representante legal; la relación circunstanciada del hecho, sus
antecedentes y consecuencias conocidas, y si fuera posible, la indicación
de los presuntos autores o partícipes, víctimas, damnificados y testigos;
el detalle de los datos o elementos de prueba; y , la prueba documental o
la indicación del lugar donde se encuentra.

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

El artículo 291 del Código de Procedimiento Penal es claro al
señalar que el fiscal o el imputado pueden objetar la
admisibilidad de la querella y la personería del querellante.
Esta objeción será formulada ante el juez en el plazo de tres
días computables a parti r de su notificación.

El juez convocará a las partes a una audiencia oral que deberá
realizarse dentro de los tres días de presentada la objeción y la
resolverá inmediatamente después de finalizada la audiencia.

Cuando no cumpla u omita algún requisito de carácter formal,
el juez ordenará su corrección en un plazo de tres días, si es
que no lo hiciera, la querella se considera como no presentada.
En caso de que la querella sea rechazada, no impide continuar
con la investigación en delitos de acción pública.

2. Desistimiento y abandono

El querellante puede desistir o abandonar su querella en
cualquier momento del proceso, con costas a su cargo y sujeto
a la decisión definitiva. La querella se considera abandonada
cuando: el querellante no concurra a prestar testimonio sin
justa causa; no concurra a la audiencia conclusiva, no acuse o
no ofrezca prueba para fundar su acusación o cuando no
concurra a juicio o se ausente de él sin autorización del
tribunal.

También se la considera abandonada cuando el representa nte
o sucesor del querellante no concurra a proseguir el proceso,
dentro de los sesenta días siguientes a su incapacidad o
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muerte. El abandono es declarado por el juez o tribunal de
oficio o a petición de parte.

2.3.3.2.2. Medios de Prueba

Los medios de prueba se circunscriben a probar los hechos punibles y la
culpabilidad para la convicción plena del Tribunal o del Juez competente.

El Art. 171 del Código de Procedimiento Penal es claro cuando señala
que se admitirá como medios de prueba todos los elementos líc itos de
convicción que puedan conducir a conocimiento de la verdad histórica
del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. La
libertad probatoria admite la posibilidad de utilizar cualquier medio de
prueba lícito para averiguar la ver dad real del hecho que se investiga.
Asimismo, el Juez limitará los medios de prueba ofrecidos cuando ellos
resulten excesivos o impertinentes, de donde se establece que en caso
de duda sobre su pertinencia o utilidad, el Juez o Presidente del Tribunal
debe preferir admitirla42

De igual manera en su Art. 172 hace referencia a las exclusiones
probatorias, indicando que la prueba carecerán de valor los actos que
vulneren los derechos y garantías consagrados en la Constitución
Política del Estado, las Convenc iones y Tratados Internacionales, el
mismo código y otras leyes de la República, así como la prueba obtenida
en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito, es
decir que no se considera la prueba obtenida mediante la vulneración de
los derechos fundamentales de las personas.

En cuanto a la valoración de la prueba, el Juez o Tribunal asigna el valor
correspondiente a cada uno de los elementos de prueba aplicando las

42 Córdova Saavedra Armando “Manual Práctico de Procedimiento Penal Anotado, Concordado, Jurisprudencia”,
Editorial Alexander, Primera Edición, Cochaba mba – Bolivia, 2009, pág. 186.
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reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente
las razones por las cuales les otorga un determinado valor en base a la
apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida,
como lo establece el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal.

2.3.3.2.2.1. Dificultades con las pruebas

Las principales dificultades con las pruebas en delitos relacionados con
violencia sexual son dos: Por un lado, que en la mayoría de los casos
el agresor no emplea violencia física, por lo tanto no hay lesiones
físicas que puedan recogerse en un peritaje médico, se calcula que en
el 10% de los casos se encuentran evidencias palpables y, por otro,
que este tipo de delitos son delitos sin público, por lo que no se tiene
testigos presenciales y la declaración del menor de edad se convierte a
menudo en la única prueba para sacar  adelante el caso.

En la mayoría de casos de violencia sexual, no  media violencia ni
intimidación, sino un abuso de poder. Si no hay agresión no habrá daño
físico que demuestre qué es lo que ha ocurrido. Además, la dificultad
aumenta al enfrentar la presunción de inocencia del acusado contra
una sola prueba: el relato de la víctima.

En otros países,  las reformas jurídicas ya tipifican claramente la
existencia del delito contra la libertad sexual sin necesidad de la
existencia del uso de la violencia físic a; por ejemplo, la utilización del
abuso sexual por “prevalimiento” requiere que el sujeto activo se

encuentre con respecto al sujeto pasivo en una situación de
superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima, la situación
de superioridad puede tener su origen en múltiples causas, como la
dependencia económica, las relaciones docentes, de amistad, de
vecindad, etc. Además de esta situación de superioridad es necesario
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que el autor se prevalea de la misma, es decir, debe ser consiente de
la influencia que ejerce sobre la víctima y aprovechar ésta para sus
fines sexuales, lo que supone, igualmente, la necesidad de constatar
que la víctima ha consentido la realización de la conducta por el
dominio oral o material que el autor tenía sobre ella. Sigu iendo el
ejemplo de las agresiones, la pena se eleva cuando el abuso sexual
consista en acceso carnal o introducción de objetos. “Los delitos contra
la libertad sexual desde la perspectiva de género p.10.” 43

Esto significa que existe un gran desafío p ara la reforma jurídica de
nuestro país, tipificando claramente las agresiones sexuales que se
cometen sin usar la violencia física.

2.3.3.2.3. Comprobación inmediata y medios auxiliares

1) Registro del lugar del hecho

El Art. 174 del Código de Procedimiento Pena l dispone
que la policía custodie el lugar del hecho para comprobar
mediante el registro del lugar y de las cosas, los rastros y
otros efectos materiales que sean consecuencia del ilícito.
Un funcionario policial es el encargado de elaborar un acta
que describa detalladamente el estado de las cosas y,
cuando sea posible recogerá y conservará elementos
probatorios útiles dejando constancia; todo en presencia
de un testigo que presencie y firme el acta; bajo estas
formalidades podrá ser incorporado en juicio  para su
lectura; excepcionalmente se puede prescindir del testigo,

43 Stella Lozada- Mgr.Verónica Roque-Dra. Leonor Oviedo-Dr. Filiberto Camargo- Dr. José Miguel de Angulo, “La
responsabilidad del Estado con los derechos de las víctimas. Un análisis sobre la victimología especialmente en l os
delitos de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004.
pág.95.



74

pero esta situación también debe constar en acta, el fiscal
también deberá firmar el acta, éste dirigirá el registro
correspondiente.

2) Requisa personal

El fiscal es el encargado de disp oner de las requisas
personales, solo cuando hay motivos suficientes para
presumir que una o más personas oculten entre sus
pertenencias o lleven en su cuerpo objetos relacionados
con el delito, advirtiendo previamente a la persona acerca
de su sospecha y del objeto buscado intimándole a
exhibirlo. Esta requisa será practicada por una persona
del mismo sexo, en presencia de un testigo librándose el
acta correspondiente.

3) Inspección ocular y reconstrucción

La inspección ocular y la reconstrucción generalme nte son
realizadas de manera conjunta, cuando el Fiscal la
requiere, se dirige al lugar de los hechos, revisa
detalladamente el lugar, se toman las fotografías
correspondientes al lugar del hecho; posteriormente, con
ayuda del imputado y la víctima se hace  una
reconstrucción de los hechos donde cada uno cuenta su
versión, en la inspección ocular de la escena del crimen,
el fiscal, los policías, la defensa y personal auxiliar al
ingresar junto con el adolescente al lugar de los hechos, le
hacen preguntas que generalmente derivan en respuestas
por demás confusas y esta es una forma más de
revictimizar al adolescente que además de haber tenido el
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valor necesario de denunciar y de prestarse
voluntariamente a cada una de las actuaciones
procesales, debe acudir al  lugar de los hechos donde
comienzan a hacerle preguntas nuevamente, hacerle
recordar una y otra vez todo el infierno que tuvo que
pasar, y que por encima de todo duden de su testimonio
emitiendo prejuicios delante suyo y haciéndola sentir más
culpable que el propio agresor.

El Art. 179 del Código de Procedimiento Penal faculta
tanto al Fiscal como al Juez y al mismo Tribunal para que
ordene la inspección ocular para comprobar que si se
efectuó o pudo efectuarse el determinado delito, es
realizada de acuerdo  a las declaraciones recibidas, si el
imputado se niega a participar en la reconstrucción, esto
no impide la realización del acto.

4) Allanamiento

En su acepción forense, allanar quiere decir facilitar,
permitir a los ministros de justicia que entren en u n lugar
cerrado.44 Si bien el domicilio es inviolable, cuando se
trata de investigaciones por comisión de hechos delictivos,
el juez mediante resolución dispondrá el allanamiento del
domicilio con participación imprescindible del fiscal. El
allanamiento de domicilio no podrá ser efectuado en horas
de la noche, salvo en casos de delitos flagrantes. (Art. 180
CPP). Para tal efecto, el Juez libra el correspondiente
Mandamiento de Allanamiento, mismo que deberá cumplir
los requisitos establecidos en el Art. 182 del Código de

44 Osorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales”, Editorial Eliasta 2005, pág. 81.
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Procedimiento Penal, este mandamiento tendrá una
vigencia máxima de noventa y seis horas, después de las
cuales caduca, el fiscal está a cargo de la dirección de la
diligencia.

5) Incautación y secuestro

El procedimiento para el secuestro es el mismo
establecido para el registro, los objetos secuestrados
serán inventariados y estarán bajo protección en los
depósitos de fiscalía o un lugar destinado a estos fines.
Semovientes, vehículos y bienes de valor serán
entregados a sus propietarios que acrediten su posesión
legítima, en calidad de depositarios judiciales; pero, si los
objetos secuestrados se hallan expuestos a alteración o
desaparición por ser perecederos o de difícil conservación
el Art. 186 dispone copias, reproducciones o
certificaciones sobre su estado serán devueltos a sus
propietarios.

Transcurridos seis meses sin reclamo ni identificación del
dueño o poseedor, los objetos serán entregados en
depósito judicial o a una entidad pública para ser
utilizados sólo para brindar un servicio .

Se da igual tratamiento con respecto a la Policía y otros
organismos de investigación. A los bienes sujetos a
incautación se les aplicará el régimen previsto para los
bienes incautados.
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2.3.3.2.4. Testimonio

Es el aporte de conocimiento que hace ante el organismo  jurisdiccional
una persona física capaz de receptar y emitir, todo lo que hubiere
percibido a través de sus sentidos, relacionado con el objeto procesal por
el que se le pregunta. 45

El Art. 193 del Código de Procedimiento Penal señala que toda persona
que sea citada como testigo tendrá la obligación de comparecer ante el
juez o tribunal para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea
preguntado, salvo las excepciones establecidas por ley. El testigo no
podrá ser obligado a declarar sobre los hechos de l os cuales pueda
surgir su responsabilidad penal.

Ya adentrándonos al tema, el artículo 203 del cuerpo legal antes
señalado, señala: Testimonios especiales.- Las personas que no puedan
concurrir al tribunal, por estar físicamente impedidas, serán interrogad as
en el domicilio o en el lugar de su hospitalización. Cuando deba recibirse

el testimonio de personas agredidas sexualmente o de menores de

dieciséis años, sin perjuicio de la fase en que se encuentre el proceso, el

juez o tribunal dispondrá su recepción  en privado con el auxilio de

familiares o peritos especializados en el tratamiento de esas personas

para garantizar el respeto a las condiciones inherentes al declarante.

2.3.3.2.5. Pericia

La prueba pericial es el aporte de conocimiento que durante el proceso
hacen personas que poseen habilidades científicas, artísticas o técnicas
especializadas, necesarias para la mejor ilustración del juez o tribunal al
momento de dictar resolución.

45 VILLARROEL Ferrer Carlos Jaime, “Derecho Procesal Penal con el nuevo código de procedimiento penal”, Editorial
Arco iris S.R.L., La Paz- Bolivia, año 2001, pág. 241
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Al respecto, el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal señala
que la pericia será ordenada cuando para describir o valorar un elemento
de prueba sean necesarios conocimientos especializados de alguna
ciencia, arte o técnica.

El Art. 206 del mismo cuerpo legal señala que el fiscal ordenará la
realización de exámenes médico forenses del imputado o de la víctima,
cuando estos sean necesarios para la investigación del hecho
denunciado, los que se llevarán a cabo preservando la salud y el pudor
del examinado. En casos de delitos sexuales este es el procedimiento:

1) Examen médico

El Fiscal ordenará la realización de exámenes médico
forenses del imputado o la víctima, cuando esto sean
necesarios para la investigación del hecho denunciado, esto
se llevarán a cabo preservando la salud y el pudor del
examinado. Al acto solo puede asisti r el abogado o una
persona de confianza del examinado, así lo señala el Art.
206 del Código de Procedimiento Penal, en todos los casos
se debe realizar un examen físico completo para documentar
lesiones y anotar cualquier patología que pueda afectar la
interpretación de los hallazgos médicos.

La exploración de la víctima de una agresión sexual, es tarea
que compete al médico forense, pero en ocasiones, los
médicos del sistema de salud se ven en la necesidad de
atender a una persona que ha sido víctima de es te tipo de
violencia. Se debe tomar en cuenta que el médico no es juez
ni parte, y por tanto se circunscribe al dictamen sobre los
hallazgos biológicos encontrados. La exploración debe
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realizarse sin perjuicios, debiendo el médico abstenerse, se
trate de quien se trate y de los hábitos y costumbres
sexuales que tenga la víctima, de emitir directa o
indirectamente juicios de valor en presencia de ésta.

2) Ejecución

El Art. 212 del Código de Procedimiento penal, que a la letra
señala que el Juez o Tribunal resol verá todas las cuestiones
que se planteen durante las operaciones periciales y
brindará el auxilio judicial necesario.

Si existen varios peritos, siempre que sea posible,
practicarán juntos el examen, las partes y sus consultores
técnicos podrán asistir a la pericia y pedir las aclaraciones
pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen
su deliberación.

El Fiscal, Juez o Tribunal ordenará la sustitución del perito
que no concurra a realizar las operaciones periciales dentro
del plazo fijado o desempeñe negligentemente sus
funciones. El perito deberá guardar reserva de todo cuanto
conozca con motivo de su actuación.

3) Dictamen

El dictamen será fundamental y contendrá de manera clara y
precisa la relación detallada de las operaciones practicad as
y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus
consultores técnicos y las conclusiones que se formulen
respecto a cada tema pericial. Los peritos podrán dictaminar
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por separado cuando exista diversidad de opiniones entre
ellos.

4) Nuevo dictamen

Cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o
contradictorios, se ordenará su ampliación o la realización de
una nueva pericia por los mismos peritos o por otros
distintos.

5) Conservación de objetos

El Fiscal, Juez o Tribunal y los peritos procurará n que los
objetos examinados sean conservados, de modo que la
pericia pueda repetirse. Si es necesario destruir o alterar los
objetos analizados, los peritos deberán informar antes de
proceder.

2.3.3.2.6. Documentos y otros medios de prueba

1) Documentos

Se admite toda prueba lícitamente obtenida, el imputado no
será obligado a reconocer documentos privados que obren
en su contra, debiendo el juez o tribunal interrogarle si está
dispuesto a declarar sobre su autenticidad, sin que su
negativa perjudique, las partes  podrán acreditar la
autenticidad por otros medios.

Los documentos, objetos y otros elementos de convicción
incorporados al proceso podrán ser exhibidos al imputado, a
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los testigos y a los peritos para que los reconozcan e
informen sobre ellos.

2) Informes

El fiscal, juez o tribunal podrán requerir informes a cualquier
persona, entidad pública o privada sobre datos que consten
en sus registros. (Art. 218 del Código de Procedimiento
Penal).

3) Reconocimiento de Personas

Cuando sea necesario individualizar al i mputado se
ordenará u reconocimiento. El reconocimiento procederá
aún sin el consentimiento del imputado, con la presencia de
su defensor. El reconocimiento se practicará desde un lugar
donde el testigo no pueda ser observado. Cuando varias
personas deban reconocer una sola, cada reconocimiento se
practicará por separado. Cuando el imputado no pueda ser
habido se podrá utilizar fotografías u otros medios para su
reconocimiento.

4) Careo

El careo solo se realiza entre dos personas y se estará a las
reglas establecidas y haciendo notar las contradicciones que
existan entre ellas, posteriormente se les requerirá para que
discutan entre si y formulen las aclaraciones que crean
pertinentes, esto es única y exclusivamente ante la
presencia del juzgador; el Minister io Publico, el defensor, el
ofendido y su asesor jurídico pueden formular preguntas, en
los términos previstos para el interrogatorio a los testigos.
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Una confrontación cara a cara entre la víctima y el agresor
sexual es simplemente una forma más de darle o tra
oportunidad al agresor de degradar a quien ya bastante
daño ha recibido. Lo peor de todo es que eso llevaría a una
reactivación del proceso de intimidación que mantuvo
durante los meses que logró mantenerla atrapada en el
silencio para que no rompiera el secreto. En caso de que la
víctima sea un adolescente la experiencia de tener que
enfrentar al agresor en los tribunales. Además del impacto
emocional que genera esta situación al saber que está
denunciando a quien está enfrente, la llevará a enfrentar
profundas emociones contradictorias e inclusive a ser reacio
para abrir la boca.

2.3.3.2.7. Medidas Cautelares

Las medidas cautelares tienen la finalidad de garantizar el cumplimiento
efectivo de la sentencia. Las medidas cautelares pueden ser: de carácter
personal y de carácter real:

1) Medidas cautelares de carácter personal

Tienen la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el juicio
y evitar que obstaculice la averiguación de la verdad. 46 Según el
Nuevo Código de Procedimiento Penal son las siguientes:

 El arresto

Es la reclusión de por un tiempo breve como corrección o pena. 47

Al respecto, el Art. 225 señala cuando en el primer momento de la

46 Cecilia Pomareda de Rosenauer, “De la teoría a la práctica a través de casos desarrollados”, Plural Editore s, Bolivia
2001. pág. 168.
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investigación no se pueda individualizar a los autores, partícipes o
testigos, el fiscal o la policía podrán dispone r el arresto solamente
cuando sea necesario, por un plazo no mayor a ocho horas.

 Aprehensión

Procede cuando sea necesaria la presencia del imputado y
existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito
de acción pública sancionado con pen a privativa de libertad o
cuando pueda obstaculizar la averiguación de la verdad. (Art. 227,
228 y 229 del Código de Procedimiento Penal).

 Medidas sustitutivas a la detención preventiva

En virtud al artículo 240 del Código de Procedimiento Penal, se
aplicarán cuando no proceda la detención preventiva y exista
peligro de fuga u obstaculización del procedimiento; éstas son: La
detención domiciliaria, obligación de presentarse periódicamente
ante la autoridad que se designe, prohibición de salir del país,
prohibición de frecuentar determinados lugares, prohibición de
comunicarse con personas determinadas, y la fianza.

 Detención Preventiva

La detención preventiva es una medida de última ratio, en virtud al
precepto constitucional de presunción de inocencia, la libertad del
imputado es la regla y la excepción la detención. (Art. 233 del
Código de Procedimiento Penal).

Se ha considerado también la presentación espontánea y la

citación, que propiamente no lo son. La presentación espontánea

47 Osorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales”, Editorial Eliasta 2005, pág. 101.
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es una medida preventiva que posibilita que el imputado
mantenga su libertad y la citación trae como consecuencia, si el

imputado no se presenta a la misma, que se libre un mandamiento
de aprehensión en su contra. 48

Cesación de la detención preventiva

En virtud al art. 239 del Có digo de Procedimiento Penal la
detención preventiva cesará:

o Cuando los nuevos elementos de juicio demuestren que no
concurren los motivos que la fundaron o no tornen
conveniente que sea sustituida por otra medida.

o Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena
establecida por el delito que se le juzga; y.

o Cuando su duración exceda de 18 meses sin que se haya
dictado sentencia o de veinticuatro meses sin que hubiera
adquirido calidad de cosa juzgada.

2) Medidas cautelares de carácter real

Tienen como finalidad garantizar la reparación del daño y el pago de
costas y multas.49 Entre ellas se considera el embrago, la fianza, la
anotación preventiva, la hipoteca legal. Se aplicarán únicamente en
los siguientes casos: Rebeldía (Art. 89 NCPP inc. 2), también si  el
fiscal o el querellante soliciten al juez la reparación del daño causado
o la indemnización correspondiente.

48Cecilia Pomareda de Rosenauer, “De la teoría a la práctica a través de casos desarrollados”, Plural Editores, Bolivia
2001. pág. 168.
49 Ídem pág. 168.
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2.3.3.2.8. Anticipo de prueba

Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, registro,
reconstrucción o pericia, que por su naturaleza o característica s se
consideren como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba
recibirse una declaración que, por algún obstáculo, se presuma que no
podrá producirse durante el juicio, el Fiscal o cualquiera de las partes
podrán pedir al juez que realice éstos ac tos.

El juez practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las
partes, las que tendrán derecho a participar con las facultades y
obligaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal.

Si el Juez rechaza el pedido, se podrá acudir dire ctamente al tribunal de
apelación quien deberá resolver dentro de las veinticuatro horas de
recibida la solicitud, ordenando la realización del acto, si lo considera
admisible, sin recurso ulterior.

2.3.3.2.9. Excepciones e incidentes

Las excepciones constituyen medios de defensa que tiene el imputado
de evitar ingresar al fondo del problema o en su defecto extinguir la
acción penal y en tanto y cuanto no se resuelvan, no puede continuar el
proceso, precisamente por constituir previo y especial pronunciamient o.
Por otra parte los incidentes son obstáculos a la continuación del proceso
penal y se presentan en forma de solicitudes o planteamientos. 50

Las excepciones e incidentes se encuentran regulados por los artículos
308, 314 y 345 del Código de Procedimi ento Penal.

50 Córdova Saavedra Armando, “Manual Práctico de Procedimiento Penal”, Editorial Alexande r, Primera edición,
Cochabamba – Bolivia, 2009, pág. 178.
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1) Prejudicialidad

De acuerdo al principio “Non bis in idem”, solo puede haber una
acción por la misma causa; entonces, si se abre una causa en
materia civil, administrativa, el juez del proceso penal no está
facultado para seguir el conocimiento de la causa.

Esta excepción procede únicamente cuando a través de la
substanciación de un procedimiento extrapenal se pueda determinar
la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal y en su
caso se dispondrá la libertad del imputado hasta que en el
procedimiento extrapenal la sentencia adquiriera la calidad de cosa
juzgada. La sentencia ejecutoriada en jurisdicción extrapenal
producirá el efecto de cosa juzgada en el proceso penal. (Art. 309
CPP).

2) Incompetencia

Esta excepción podrá promovers e ante el juez o tribunal que se
considere competente o ante el juez o tribunal que se considere
incompetente y que conoce el proceso; se resolverá antes que
cualquier otra excepción y se aplicarán las disposiciones procesales
civiles relativas a la inhibi toria y declinatoria. (Art. 310 CPP).

3) Conflicto de competencia

Cuando dos o más jueces o tribunales se declaran simultánea y
contradictoriamente competentes o incompetentes, será resuelto por
la Corte Superior del Distrito del juez o tribunal que haya prev enido el
conocimiento de la causa. El conflicto de competencia suscrito entre
Cortes Superiores de Justicia será resuelto por la Corte Suprema de
Justicia. (Art. 311 CPP).
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4) Falta de acción

Si el juez o tribunal declara probada la excepción de falta de acció n,
se archivarán los actuados judiciales, hasta que se promueva
nuevamente subsanando las omisiones observadas o desaparezca el
impedimento legal.

2.3.3.2.10. Actos que concluyen la etapa preparatoria

2.3.3.2.10.1. La Acusación

En general se entiende por acusación la que se ejercit a a través del
tribunal de sentencia, contra la persona que en el sumario aparece
como presunta culpable. 51

La acusación es presentada ante un juez o tribunal de sentencia si
considera que existe fundamento para el enjuiciamiento público del
imputado, es decir, que se tienen los suficientes elementos de
convicción que la motivan, la relación precisa y circunstanciada del
delito atribuido, la tipificación del mismo, los preceptos jurídicos
aplicables y el ofrecimiento de la prueba que se producirá en el juic io. 52

2.3.3.2.10.2. Resolución del juez en audiencia conclusiva

En la que suspende condicionalmente el proceso o aplica un criterio de
oportunidad reglada; o una sentencia en el procedimiento abreviado.
En el caso de suspensión condicional del proceso, la etapa
preparatoria se extingue luego de transcurrido el plazo para el
cumplimiento de las condiciones impuestas.

51 Osorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales”, Editorial Eliasta 2005, pág. 57.
52 Cecilia Pomareda de Rosenauer, “De la teoría a la práctica a través de casos desarrollados”, Plural Editores, Bolivia
2001. pág. 61.
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2.3.3.2.10.3. El Sobreseimiento

Que será decretado de manera fundamentada por el fiscal cuando
resulte que el hecho no existió, que no constituye delito o que el
imputado no participó en él y cuando estime que los elementos de
prueba son insuficientes para fundamentar acusación. Este
sobreseimiento podrá ser impugnado por la víctima dentro de los cinco
días siguientes a su notificación.

2.3.3.3. Juicio Oral Público

Una de las grandes novedades del nuevo sistema procesal penal es la
introducción de un modelo acusatorio orientado al juicio oral como un
momento marcado de la investigación penal. En esa instancia, los
antecedentes de la investigación llevada a cabo por el Ministe rio Público
adquirieren peso probatorio.

Aún cuando las estadísticas indican que son pocos los casos que llegan a
este término, para los distintos funcionarios y profesionales que intervienen
en los procedimientos judiciales la posibilidad de realizar un j uicio oral se
encuentra siempre presente, en tanto derecho vinculado a la garantía del
debido proceso.

El juicio es oral e inmediato, ello se traduce en que convoca a gran parte
de los involucrados en el caso (víctima, imputado, familiares de ambos,
testigos y operadores), organizándose en torno a la presentación directa
de las pruebas y la argumentación de las partes. En este sentido, a las
víctimas y sus familiares (e incluso a los imputados) les resulta más
comprensible su rol dentro del proceso y el res ultado final del mismo.

Otra característica del juicio oral es su carácter público, para darle
transparencia al proceso, esto permite incluir simbólicamente a la sociedad
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como espectadora de la puesta en escena que llevan a cabo los actores
que intervienen en él. De esta forma, se transforma en una instancia de
reconocimiento público de la víctima como tal, del imputado como agresor
y de todo el equipo que apoya al fiscal en la labor de investigación.

El juicio es la fase esencial del proceso, se realiza so bre la base de la
acusación. Se entiende por acusación la que se ejercita ante el juez o
tribunal de sentencia, contra la persona que en el sumario aparece como
presunta culpable. 53

Una de las trabas más frecuentes en el procedimiento penal es la
Audiencia de Constitución del Tribunal, en la práctica ésta es una fase
sumamente compleja y puede llevar semanas, incluso meses, esto debido
a que para la realización del presente acto, deben estar presentes por lo
menos tres jueces ciudadanos y dos jueces técnic os, en caso de que solo
se presenten dos jueces ciudadanos, se señala una audiencia
extraordinaria donde deben estar presentes por lo menos dos jueces
ciudadanos y los dos jueces técnicos, y en caso de que el número de
jueces técnicos exceda el número de J ueces Ciudadanos, éste proceso
pasa al Tribunal siguiente en número, donde se sigue el mismo
procedimiento, hasta que se constituya el Tribunal correspondiente.  Esta
situación es realmente alarmante, primero porque atenta directamente
contra el principio de celeridad, tanto para la víctima como para el propio
acusado.

2.3.3.3.1. Preparación del Juicio

El Juez o Tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la
acusación y ofrecidas las pruebas de cargo por el fiscal, radicará la

53 Osorio Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales”, Editorial E liasta 2005, pág. 57.
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causa y notificará al querellante para que presente acusación particular y
ofrezca pruebas de cargo dentro de 10 días de su notificación, vencido
este plazo, se pone en conocimiento del imputado la acusación fiscal y
en su caso, las pruebas ofrecidas por el querellante, para qu e después
de diez días de su notificación ofrezca sus pruebas de descargo, vencido
este plazo, el Tribunal dictará auto de apertura de Juicio (Art. 340 del
Código de Procedimiento Penal).

El auto de apertura de juicio se dicta sobre la base de la acusación  del
fiscal o del querellante indistintamente. El Art. 342 del Código de
Procedimiento Penal señala que cuando la acusación fiscal y la
acusación particular sean contradictorias, el tribunal precisará los hechos
sobre los cuales se abre el juicio. Pero, en  ningún caso el juez o tribunal
podrán incluir hechos no contemplados en las acusaciones, producir
pruebas de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos una
acusación.

El Juez o Tribunal, en el acto de apertura del Juicio, señalará día y hora
de su celebración la que se realizará dentro de los veinte a cuarenta y
cinco días siguientes.

2.3.3.3.2. Sustanciación del Juicio

Una vez constituido el Tribunal, el día y hora señalados, el juez o
miembros del tribunal se constituirán en sala de audiencia. Verifica da la
presencia de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes, se toma
juramento a los jueces ciudadanos y se declara instalada la audiencia.
(Art. 344 del CPP). Luego de la exposición de los fundamentos del fiscal
y de la parte querellante, se tom a la declaración del imputado y si éste no
declara, el juicio sigue su curso, posteriormente declara su defensor y
finalmente se recepciona la prueba. (Art. 346 CPP).
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1) Pericia

Cuando sea posible, el juez o tribunal dispondrá que las operaciones
periciales se practiquen en audiencia; ordenará la lectura de las
conclusiones de los dictámenes de todas las pericias practicadas en
el proceso.

En esta búsqueda de pruebas objetivas que sirvan para acreditar la
existencia (o no) del delito en cuestión, los fis cales recurren a las
llamadas “pruebas periciales”, que corresponden a diligencias
realizadas por expertos que buscan sustentar o rechazar la teoría del
caso de la fiscalía o de la defensa, en cuanto a la existencia del delito
que se está investigando.

El perito posee los conocimientos especializados con que no cuenta
el juez. Al perito se lo involucra, para que con sus conocimientos
especializados, informe y de los elementos para poder aclarar los
hechos.

2) Prueba Testifical

En la prueba testifical se recibe primero la que ofreció el fiscal, el
querellante y finalmente el imputado. Los testigos explicarán la razón
y el origen del contenido de sus declaraciones. (Art. 350 del CPP).

3) Interrogatorio

Después de que le juez presidente del tribunal interrogue al perito o
testigo, se dará curso al interrogatorio directo. Únicamente los peritos
tienen la facultad de consultar documentos, notas escritas,
publicaciones y de utilizar medios técnicos durante su declaración. El
juez o presidente del tribunal moderará el interrogatorio, sin presiones
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ni ofensas a la dignidad del declarante (Arts. 351 y 352 del Código de
Procedimiento Penal).

4) Testimonio de menores

El testigo menor de dieciséis años será interrogado por el juez o
presidente del tribunal en base a las preg untas presentadas por las
partes en forma escrita. En el interrogatorio el juez o el presidente del
tribunal será asistido por un pariente del menor o un experto en
psicología siguiendo las normas previstas por el art. 203 de la ley Nro.
1970 (Art. 353 del Código de Procedimiento Penal).

En virtud al Art. 15 núm. 4) de la ley 2033 de protección a las victimas
de delitos contra la libertad sexual, la víctima tiene derecho “ A no

comparecer como testigo, si considera que los elementos de prueba

que presenta o que se presentaron, son suficientes para probar los

elementos del delito y la responsabilidad del imputado”,  pero en

casos donde no se evidencie violencia física en la víctima como
moretones, mordeduras u otro tipo de lesiones, es aún mas difícil
comprobar si hubo o no agresiones de tipo sexual y se hace
necesaria la declaración de la víctima, pese a que la misma ya habría
declarado primeramente ante un policía u otro funcionario en primera
instancia, posteriormente ante peritos especializados y ahora ante un
Tribunal, tomando en cuenta el estado psicológico en el que se
encuentra, esta es una muestra clara de victimización  secundaria o
sobrevictimización de las instituciones estatales hacia la víctima de
violencia sexual y peor aún cuando esta víctima es un  adolescente.

Los interrogatorios de la defensa se orientan a tergiversar los hechos,
los abogados intentan hacer confesar a la víctima de una violación,
que el acceso carnal fue realizado con su consentimiento o por lo
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menos que ha sido producto de su pr ovocación, hablan también de
que la hora en la que andaba es impropia para que una persona
decente esté en la calle, que la vestimenta que usaba era inapropiada
y otros.

Otro gran daño causado, son los cuestionamientos acerca de la
historia sexual de la víctima tratando de invalidar lo que dice y peor,
para culpabilizarla por lo sucedido.

El interrogatorio acerca de la vida sexual personal de la víctima y peor
aún cualquier pregunta o comentario acerca de posible promiscuidad
previa en su vida causa un gran daño en las víctimas. Aunque no se
hicieran acusaciones directas, las preguntas y comentarios utilizados
insinúan la posibilidad de conductas previas que justific aban las
acciones del agresor. Esta estrategia de difamar la historia previa de
la víctima es la estrategia favorita de los abogados defensores para
mantener impune el delito.

La indignidad sufrida acerca del cuestionamiento de la historia sexual
previa de la víctima solo contribuye para humillarles y degradarles.
Esta experiencia se torna más traumática cuando de una u otra forma
se pone en duda si la víctima había consentido en las agresiones
sexuales.

Otra forma de victimización, especialmente en casos de menores de
edad es estar frente a frente con el imputado. Ante la posibilidad de ir

a la Justicia a denunciar, una de las preguntas mas intensas es la de
si tendrán que verse o hablar con el agresor, y no hay dudas que si
saben que el agresor debería estar presente mientras la víctima
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declara las repugnantes cosas que él le hacía, ellas no va n siquiera a
considerar la posibilidad de declarar. 54

Diferentes estudios demostraron el gran daño que la víctima sufriría si
durante el juicio el agresor está presente durante su declaración; esta
experiencia incrementa su ansiedad, la hipervigilancia y mi edo acerca
de su seguridad, experiencia de imágenes y escenas retrospectivas
acerca de los abusos que pueden generar confusión mental,
emociones de degradación y baja autoestima, entre otras, que
reavivan su experiencia vivida de intimidación y afectan los  procesos
cognitivos para organizar sus ideas para describir los hechos y poder
responder lo que los jueces le pregunten.

Por todas estas razones el Juez o Tribunal de acuerdo al Art. 203 del
Código de Procedimiento Penal les da potestad de tomar la decisi ón
de recepción en privado. Si en el desarrollo del juicio Fiscales y
Jueces no pueden tener la responsabilidad de ver si la declaración de
la víctima en frente del agresor puede acarrearle mayores daños
psicológicos, o afectar su estado emocional para que  declare
libremente y sin intimidación, y de decidir cuando lo considere
conveniente por una declaración privada de la víctima con los jueces,
la justicia no solo será inefectiva sino también un medio mas para
agredir nuevamente a la víctima.

5) Otros medios de prueba

Las pruebas literales son exhibidas y leídas en audiencia; los objetos
y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para

54 Stella Lozada- Mgr.Verónica Roque-Dra. Leonor Oviedo-Dr. Filiberto Camargo- Dr. José Miguel de Angulo, “La
responsabilidad del Estado con los derechos de las víctimas. Un análisis sobre la victimología especialmente en los
delitos de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004.
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su reconocimiento por testigos, peritos o por el imputado. Las
grabaciones y elementos de prueba audiovisua les serán reproducidos
en forma habitual. Se podrán efectuar careos, reconstrucciones,
inspecciones judiciales y el reconocimiento del imputado.

2.3.3.3.3. Deliberación y Sentencia

Con relación al Juez de Sentencia, éste deberá dictar Sentencia una vez
concluido el debate en la misma audiencia. Con relación al Tribunal de
Sentencia, concluido el debate, los miembros del Tribunal pasarán de
inmediato a deliberar en sesión secreta. El Tribunal valorará las pruebas
producidas durante el juicio conforme a las reglas de la  sana crítica y
expondrá los razonamientos en los que fundamenta su decisión. Las
decisiones se adoptarán por mayoría, los jueces fundamentarán
separadamente sus votos o lo harán en forma conjunta cuando estén de
acuerdo, en caso de igualdad de votos se ad optará como decisión la que
favorezca al imputado (Arts. 357, 358, 359 del Código de Procedimiento
Penal).

1) Sentencia Absolutoria

Se dicta Sentencia Absolutoria cuando no se haya probado la
acusación, o esta haya sido retirada del juicio, cuando la prueba
aportada no sea suficiente para generar la convicción sobre la
responsabilidad penal del acusado, cuando se demuestre que el
hecho no existió, no constituye delito o que el acusado no participó en
él, cuando exista cualquier causa eximente de responsabilida d penal
(Art. 363 del Código de Procedimiento Penal).

La sentencia absolutoria, ordenará la libertad del imputado en el acto,
la cesación de todas sus medidas cautelares personales y fijará las
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costas, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efe ctos de
la responsabilidad correspondiente. La libertad del imputado se
ordenará aún cuando la sentencia absolutoria no esté ejecutoriada y
se cumplirá directamente desde la sala de Audiencia (Art. 364 del
Código de Procedimiento Penal).

2) Sentencia Condenatoria

Se dicta sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea
suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la
responsabilidad penal del imputado. La sentencia fijará con precisión
las sanciones que correspondan y lugar de su cum plimiento, la fecha
de finalización de la condena; se establecerá la forma y el plazo para
pagar la multa. La sentencia decidirá también sobre las costas y la
entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con
mayor derecho a poseerlos. La se ntencia condenatoria o la que
imponga una medida de seguridad, habilitará el procedimiento
especial para la reclamación de los daños y perjuicios que
correspondan.

a. Suspensión Condicional de la pena

Los artículos 366 y 367 del Código de Procedimiento Penal a
la letra dicen: “El Juez o Tribunal podrá suspender de modo
condicional el cumplimiento de la pena, cuando concurran los
siguientes requisitos: primero, que la pena privativa de libertad
impuesta no exceda los tres años y, que el condenado no haya
sido objeto de condena anterior por delito doloso en los últimos
cinco años”. Ejecutoriada la Sentencia, que impone condena
de ejecución condicional, el beneficiario deberá cumplir la s
obligaciones impuestas en el A rt. 24 del Código de
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Procedimiento Penal y venc ido el periodo de prueba, la pena
queda extinguida.

b. Perdón Judicial

El artículo 368 del Código de Procedimiento Penal a la letra
dice: “El Juez o Tribunal, al dictar sentencia condenatoria,
concederá el perdón judicial al autor o partícipe que por un
primer delito haya sido condenado a pena privativa de libertad
no mayor a dos años”.

2.4. UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A
VÍCTIMAS

La unidad de Atención y protección a la víctima es una unidad operativa
dependiente de la Fiscalía General, que a su vez depende de  la Fiscalía de
Distrito encargada de atender y proteger a las víctimas y testigos de probables
amenazas e intimidaciones, brindándole orientación y atención profesional y
especializada.

La víctima puede acudir ante esta unidad, cuando se vulnere sus derec hos en
los siguientes casos:

o Violencia intrafamiliar, cuando la persona es víctima y sufre
violencia por parte de su entorno familiar.

o Violencia sexual, cuando la persona es víctima de delitos
sexuales.

o Maltrato a menores, adulto mayor y personas discapaci tadas.

o Víctimas de hechos delictivos violentos.
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Esta unidad cuenta con 5 practicantes de psicología y 5 practicantes
trabajo social, esta unidad presta servicios integrales  que serán
desarrollados a continuación.

2.4.1. Asistencia Jurídica

El Fiscal es el encargado de representar a la víctima en el proceso, le
informa sobre sus derechos y obligaciones procesales y vela por el
cumplimiento de una buena atención a la víctima.

2.4.2. Asistencia psicológica

El psicólogo (a) presta atención a la víctima en cri sis, deriva el caso a un
centro de acogida y protección y acompaña a la víctima durante el
proceso, por ejemplo donde el médico forense.

2.4.3. Asistencia social

El trabajador (a) social, realiza seguimiento al entorno familiar de la
víctima, facilita y gestiona el acceso a otros servicios adicionales, por
ejemplo atención médica en los centros de salud y hace el seguimiento e
informa al Fiscal sobre la situación de la víctima dentro de su entrono
social y familiar.

Esta unidad está compuesta por la Fisca lía de Distrito, Fiscal de materia
responsable de la unidad de atención y protección a víctimas, área legal, área
psicológica y área de trabajo social.

Al tener las víctimas diferentes necesidades, se ha firmado convenios con
instituciones especializadas en el tema como son: Organización Internacional
de Migración, CECASEM, CIES, SEDEGES y la Misión Internacional de
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Justicia, donde son remitidas para terapia psicológica, atención médica,
albergues, inserción laboral.

A través de la unidad antes referida y c on el servicio del Fiscal de Materia que
realiza turno nocturno el fin de semana, se procede a la intervención directa en
la investigación, tomando contacto con la víctima para contar con los elementos
necesarios para el esclarecimiento histórico del hecho , con la finalidad de llegar
a la acusación y lograr la sentencia que corresponda. Ante la presencia de la
víctima según el espacio donde se presente, interviene la Unidad de Atención y
Protección a víctimas, con la finalidad de hacer una contención emocio nal y
orientarle sobre el procedimiento penal. 55

En cuanto a las personas como víctimas , es personalizada por la unidad de
Atención y Protección a víctimas, tomando en cuenta que cada persona tiene su
historia y vida y el contexto en el que ha suscitado el ilícito penal es diferente.

Las víctimas se relacionan con el investigador, el Fiscal de Materia Director
Funcional de la Investigación  y con los profesionales de las Instituciones de
Convenio.

55 www. Google.com
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CAPÍTULO TERCERO

NORMATIVA APLICABLE

3.1. CÓDIGO PENAL

El Código Penal es el conjunto sistematizado de normas jurídicas punitivas
de un Estado es decir, un compendio ordenado de los preceptos
concernientes a los delitos y las penas aplicables para cada caso.

El Código Penal vigente, reconoce la  división entre delitos dolosos y
culposos, los delitos dolosos son aquellos donde el sujeto activo pretende
lograr un resultado externo típicamente antijurídico, tiene la voluntad de
realizar la acción. Asimismo reconoce los delitos culposos, es decir, aquellos
en los que el sujeto activo realiza voluntariamente un acto, pero no busca un
resultado antijurídico, este actúa con imprudencia, negligencia e impericia.
Al respecto, el art. 13 cuater del código penal, para evitar cualquier tipo de
confusiones en cuanto al dolo o la culpa, señala “Cuando la ley no conmina

expresamente con pena el delito culposo, solo es punible el delito doloso” ,

esto significa que si estamos frente a un delito culposo debe estar
expresamente señalado, caso contrario se sobreentiende que es un deli to
doloso.

Si tomamos en cuenta los delitos contra la libertad sexual, podemos
establecer que estamos en presencia de delitos dolosos, es decir que el
sujeto activo tiene conocimiento de la antijuricidad de su acción y aún así
cumple su cometido.

El derecho penal vigente desde el Código de Procedimiento Penal de 1836
(Código Santa Cruz) se caracterizó por una concepción ampliamente
moralista del delito, el bien protegido era la “moral sexual social”, la
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“honestidad” y “las buenas costumbres”, cuyo resultad o fue la
estigmatización de la víctima.

El Código Penal de 1984, condensaba en los primeros capítulos
correspondientes al Título VIII, del Libro Segundo, delitos que atentaban
contra el bien jurídico denominado “Buenas costumbres”. El capítulo uno se
refería “Las Palabras y Acciones Obscenas en Sitios Públicos y de la

Edición. Venta, Distribución de Escritos, figuras o estampas de la misma

clase”. Sancionaba con arresto de 15 a 40 días a quien hubiese proferido

escandalosamente palabras torpes o deshonest as, duplicándose la sanción
penal si se hubiesen cometido actos obscenos. El artículo 16 especificaba el
lugar de la comisión de estos hechos “Templo, lugar público o reunión

particular”. El artículo 417 sancionaba con arresto de 15 días a 2 meses o

una multa equivalente al valor de los mismos a quienes expidieren,
vendiesen, prestaren, distribuyesen escritos, pinturas, estampas o relieves,
estatuas u otras manufacturas obscenas. El artículo 418 señala que los
jueces debían mandar inutilizar todos los ejemp lares, copias y efectos en
que consistía el delito. Existía una salvedad en este tipo penal, puesto que
“si la estatua, relieve, pintura o estampa era, a juicio de los académicos de

bellas artes, de mucho mérito artístico,  se debía entregar a dichas
instituciones para que depositen en sus departamentos reservados. En su
capítulo segundo en su art. 419, confundía el abuso deshonesto con la
violación, cuando el hecho se cometía contra niño o niña que no hubiese
llegado a la edad de la pubertad, los artículos 420 y 421 regulaban la
violación, cuando la víctima era mayor de 14 años y menor de 17 años. Se
hacía referencia a la violación de “mujer pública conocida como tal” , en este
caso, se atenuaba la sanción penal, el Art. 422, describía la seducción
señalando la edad de la víctima (mayor de edad de la pubertad), su
condición (mujer honesta) y el hecho (haber llegado a tener cópula carnal).
El artículo 424 establecía la obligación para el delincuente y los demás
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partícipes del delito, de constituir una dote a fa vor de las ofendidas que
debía ser determinada por el juez, atendiendo a las circunstancias
personales de la ofendida y a la fortuna del delincuente. El artículo 425,
daba lugar a la excusa absolutoria para el caso del matrimonio subsiguiente
del ofensor con la ofendida sino tuvieran impedimento. 56

La denominación que adoptaba nuestro código estaba basada en las
buenas costumbres de la sociedad, entendiéndose como buenas
costumbres los hábitos y maneras de comportarse que tiene una sociedad
determinada y que llegan a constituir reglas de conducta para sus
miembros.57 Estos delitos infringen la moral y la libertad sexual, es decir la
capacidad de disponer del propio cuerpo.

El Código Penal de 1973 contenía éstos delitos en su TITULO XI
denominado “Delitos contra las buenas costumbres”,  de la siguiente manera:

1. Violación

En su artículo 308 tipificaba este delito, que tenía una pena de privación
de libertad de 4 a 10 años, y con una pena de 10 a 20 años si la víctima
no hubiese llegado a la edad de la puberta d`, se toma en cuenta el
empleo de violencia física o intimidación, así como también considera
que la persona ofendida tenga algún tipo de discapacidad.

El delito se configuraba en el acceso carnal que consiste en la
penetración del órgano sexual masculino  en un orificio natural de otra
persona, sea por vía normal o anormal, dando lugar al coito. 58 El
acceso carnal con persona de uno u otro sexo es el que configura la

56 Villamor Lucia Fernando, “Derecho Penal Boliviano Parte Especial”, tomo II, Librería Editorial  Popular, Primera
edición, La Paz Bolivia 2003. pág. 1
57 Miguel Harb Benjamín, “Derecho Penal, parte general”, librería editorial Juventud, tomoo I, La Paz Bolivia, 2003, pág.
250.
58 Ídem, pág. 250.
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violación, en este sentido, el sujeto pasivo puede ser tanto varón como
mujer, al respecto, nuestro Código Penal de 1834 refería que solo la
mujer podía ser sujeto pasivo, sin embargo, la reforma de 1931
establece que la víctima puede ser tanto varón como mujer, por lo que
el sujeto activo siempre es varón. Respecto a la violencia física, se
presenta cuando se utiliza la fuerza física para lograr el acceso carnal, y
la intimidación que se presenta el momento en que la víctima es
obligada al acceso carnal mediante amenazas produciendo en ella
temor y miedo.

Con referencia al sujeto activo del de lito de violación, muchos piensan
que difícilmente la mujer puede serlo, Cuello Calón sostiene que su
intervención puede ser en grado de participación criminal, Soler dice
que el sujeto activo de la violación es siempre el hombre, por el sentido
de la expresión acceso carnal ya que quiere decir entrada o
penetración.

El autor Fernando Villamor sostiene que la mujer si puede ser sujeto
activo ya que el acceso carnal se produce mediando fuerza o
intimidación moral, por ello la mujer puede obtener que un homb re
tenga relación sexual, acceso carnal mediante intimidación moral, el
hombre es quien penetra pero el medio empleado para ello es vis
compulsiva y por ende existe violación. El mismo autor diferencia dos
tipos de violación tomando en cuenta la redacción del artículo
mencionado: Violación real y violación presunta. La violación real se
presenta cuando el acceso carnal se produce empleando fuerza brusca
o intimidación, no se hace mención a la calidad moral del sujeto pasivo
porque se protege la libertad de disponer del cuerpo, por ello no importa
que la víctima se dedique a la prostitución; en cuanto a la intimidación,
debe tener la suficiente fuerza como para doblegar la voluntad de la
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víctima ya sea con amenazas o con actitudes de la misma naturaleza.
Segundo, la violación presunta , que se presenta cuando por condición

de la víctima se presume que su consentimiento no es válido, es decir,
que la víctima no puede comprender la naturaleza del acto que realiza
por lo que su voluntad está viciada y carece de va lidez jurídica por lo
que se considera un acto sin su consentimiento o contra su
consentimiento.59

Se debe tomar en cuenta que el delito es siempre doloso por eso se
sostiene que este tipo penal admite la tentativa que podría configurar un
abuso deshonesto en sentido de que no se produciría el acceso carnal,
pero su diferencia radica en el elemento de carácter subjetivo, es decir,
si el autor se propuso el acceso carnal y no logra realizar su cometido
por causa ajena a su voluntad, estamos frente a una tent ativa, pero si el
autor tenía como propósito actos libidinosos que excluían cualquier
coito estaríamos en presencia de un abuso deshonesto.

Otra modificación importante y que no existe en la legislación
comparada es la introducción de objetos con fines  libidinosos, según el
autor Fernando Villamor, existe una tremenda contradicción con la
doctrina ya que el núcleo del delito de violación es el acceso carnal, de
esta manera se excluirían la penetración o la introducción de otro tipo
de accesos, sin embargo, siempre el acceso carnal deberá ser con el
órgano masculino, por eso esta modificación es considerada aberrante.
Sin embargo, disintiendo de esta opinión, se debe tomar en cuenta que
la sociedad va cambiando constantemente y esto también da lugar a
nuevas formas de delitos, por ejemplo la aparición del Internet dio lugar
al tipo penal de delitos informáticos; y los delitos contra libertad sexual
no se quedan atrás, el código penal anterior señalaba que el delito de

59 Miguel Harb Benjamín, “Derecho Penal, parte general”, librería editorial Juventud, tomo I , La Paz Bolivia, 2003, pág.
251.
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violación constituía solamente el acce so carnal que es la penetración
del órgano sexual masculino en el órgano sexual femenino, ahora, se
sanciona también la introducción de objetos con fines libidinosos, esto
debido a sus consecuencias tanto físicas, psicológicas como sociales.

2. Violación de niño niña o adolescente

Con referencia a la inclusión que hace la Ley 2033, respecto a los
artículos 308 bis. (Violación niño niña adolescente)  y 308 ter. (Violación
en estado de inconciencia). El Código penal de 1973 sancionaba con una
pena de 10 a 20 años al delito de violación si es que la víctima no
hubiera llegado a la edad de la pubertad y fuere menor de 17 años, es
decir que el Código Penal tomaba este aspecto tan solo como agravante
al delito de violación.

Actualmente existen diferentes institucio nes tanto nacionales como
internacionales que velan por los derechos de los niños y adolescentes,
es por esta razón que se tipifica el delito de “violación niño niña
adolescente”, individualizando de esta manera a la víctima.  La ley ha
avanzado en cuanto al uso de fuerza o intimidación, entendiéndose que
así este presente o no la fuerza física es considerado violación a niño
niña o adolescente.

En cuanto a la acumulación de indicios y pruebas entre un/a adolescente
y/o adulto/a mayor de 14 o 18 años, y una  niña, niño o adolescente
menor de 14 años, la ley ha hecho una diferencia sustancial del tipo
penal entre la violencia física o intimidación , que en la violación a niño,
niña o adolescente tipificado en el. Art. 308 bis puede o no existir fuerza
o intimidación o “se alegue consentimiento”, es considerado violación con
una sanción de 15 a 20 años y si el agresor/a es padre, hermano, tío,
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padrastro, abuelo, maestro o tutor se agrava la pena en cinco años
más.60

Este artículo está en concordancia con el Cód igo de Familia con los
requisitos para contraer matrimonio, se puede entender que a los 14
años la persona llega a la edad de la pubertad, en las niñas aparece
junto a la menstruación y en los niños cuando sus testículos comienzan a
producir espermatozoides. La ley reformatoria exime de sanción las
relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de doce años
siempre que no exista diferencia de edad mayor de tres años entre
ambos y no se haya producido violencia o intimidación. 61

3. Violación en estado de inconciencia

Es otra inclusión que hace la ley 2033 que sanciona este delito con
privación de libertad de 10 a 15 años; es común que el medio para lograr
una violación sea dejar a la víctima el estado de inconciencia, el Dr.
Villamor Lucía no está de acuerd o con esta modificación ya que esta
conducta resulta ser una repetición a los principios de la parte general,
además una mejor técnica legislativa aconseja que podría ser una
situación de agravación de la pena pero no un delito independiente.

4. Estupro

En los sistemas legislativos se siguen dos criterios para caracterizar el
estupro. Por uno de ellos se requiere la seducción o el engaño,
limitándose en algunos textos a la promesa de matrimonio. Otros
sistemas siguen el criterio de la seducción presunta, la l ey tipifica el

60 Stella Lozada- Mgr.Verónica Roque-Dra. Leonor Oviedo-Dr. Filiberto Camargo- Dr. José Miguel de Angulo, “La
responsabilidad del Estado con los derechos de las víctimas. Un análisis sobre la victimología especialmente en l os
delitos de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004. pág.
148.
61 Villamor Lucia Fernando, “Derecho Penal Boliviano Parte Especial”, tomo II, Librería Editorial  Popular, Primera
edición, La Paz Bolivia 2003. pág. 242.
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acceso carnal logrado sin ninguna forma de violencia y por tanto,
aparentemente consentido, cuando la víctima ha alcanzado determinado
límite de edad y su condición hace presumir su inexperiencia sexual. 62

La modificación que hace la ley 2033 al art. 309 (Estupro), del Código
Penal está centrada fundamentalmente en el sujeto pasivo, el código de
1972, tomaba como sujeto pasivo a la “ mujer honesta” por consiguiente,

solo el varón podía ser sujeto activo de este delito, entendiéndose muje r
honesta como aquella caracterizada por su buena conducta sin importar
que la misma sea virgen o casta. Según Luís Jiménez de Azua, los
medios deben ser la seducción o el engaño y al existir violencia este
delito se convertiría en violación. Si la víctima  no hubiera llegado a los
doce años, era violación y si hubiera pasado los diecisiete años, se
calificaba como corrupción de mayores. Actualmente el sujeto pasivo ya
no es solamente la mujer, ahora puede ser cualquier persona de uno u
otro sexo, mayor de 14 años y menor de 18, la sanción es de 2 a 6 años.

Lo que caracteriza el estupro en nues tra legislación es: a) acceso carnal,
entendiendose esto lo mismo que en la violación, b) el sujeto pasivo es la
persona de uno u otro sexo, c) los medios usados deben ser la seducción
o el engaño, si interviniera la violencia, ésta los excluye y el delito se
convierte en violación, d) que la víctima de estupro haya llegado a los
catorce años de edad y sea menor de dieciocho, si la víctima no llegó a
los catorce años, se conceptúa como violación de niño niña o
adolescente, y si es mayor de dieciocho años la conducta es calificada
como violación.

Con referencia al art. 310 del Código Penal “ Agravación”, este artículo
también fue modificado con la ley 2033, anteriormente se  agravaba en un

62 Miguel Harb Benjamín, “Derecho Penal, parte general”, librería editorial Juventud, tomo I, La Paz Bolivia, 2003, pág.
252.
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tercio, ahora la agravante es con cinco años en caso de los delitos
anteriores, así tenemos:

1. Si como producto de la violación se produjera alguna de las
circunstancias previstas en los artículos 270 (Lesiones
Gravísimas) y 271 (Lesiones gra ves y leves). El código anterior en
el inciso primero de este artículo agravaba la pena en un tercio si
resultare un grave daño en la salud de la víctima, según Benjamín
Miguel, éste incluía los daños psicológicos causados a la víctima,
sin embargo, con la modificación de 1999 se toma como
agravantes los delitos de lesiones gravísimas, graves y leves, se
toma en cuenta especialmente en el delito de violación, cuando se
emplea fuerza física se presentan ciertas características como
equimosis, escoriaciones por la violencia ejercida sobre la víctima.

2. Si se produjera un grave trauma o daño psicológico en la víctima,
entendiendo gramaticalmente por trauma el choque o sentimiento
emocional que deja una impresión duradera en la subconciencia .63

3. Si el autor fuera ascendiente, descendiente o pariente dentro del
cuatro grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta
agravante se conocía en el derecho romano, en dos formas: El
incestus juris gentiun , es decir, las relaciones carnales entre
ascendientes y descendientes, y el incestus juris civilis,  que era
realizado entre colaterales y afines. El sujeto activo debe saber
necesariamente la relación de parentesco que lo une a la víctima,
caso contrario estaríamos en presencia de un error de tipo, estas
situaciones suponen por una parte la superioridad del sujeto activo
y por otra parte el abuso de los vínculos familiares hacen más fácil

63 Villamor Lucia Fernando, “Derecho Penal Boliviano Parte Especial”, tomo II, Librería Editorial  Popula r, Primera
edición, La Paz Bolivia 2003. pág. 244.
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el engaño. El código anterior hacía referencia al hermano y medio
hermano, adoptante o encargado de la educación o custodia de la
víctima; ahora se amplía a cualquier familiar de la víctima hasta
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

4. Si el autor estuviere encargado de la educación o custodia de la
víctima, o si ésta se encontraba en situación de dependencia o
autoridad, al respecto, el código anterior en el inciso segundo del
mismo artículo, este punto está en ligazón moral con la víctima,
por ejemplo, el caso del adoptante y el maestro cuando por
especial situación de la adoptada y el alumno consiguen tener
acceso carnal.

5. Si en la ejecución del hecho hubieran concurrido dos o mas
personas, esta agravante ya se encontraba en el código anterior,
sin embrago para que esta agravante pueda ser considerada, es
necesario individualizar al autor del ilícito, por consiguiente, las
formas de participación criminal.

6. Si el autor usó armas y otros medios peligrosos susceptibles de
producir la muerte de la víctima, este aspecto es introducido por la
ley 2033 debido a que incrementa la indefensión de la víctima y la
superioridad del sujeto activo.

7. Si el autor hubiere sometido a la víctima a condiciones vejatorias o
degradantes, aspecto que también ha sido incluido en defensa de
los derechos fundamentales de las personas , por ejemplo que la
víctima hubiese sido azotada o torturada. 64

64 Villamor Lucia Fernando, “Derecho Penal Boliviano Parte Especial”, tomo II, Librería Editorial  Popular, Primera
edición, La Paz Bolivia 2003. pág. 244.
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8. Si se produjera la muerte de la víctima, se aplica la pena
correspondiente al asesinato, aspecto que ya estaba regulado por
el código anterior, con la diferencia en la sanción, que en caso de
violación era de diez a veinte años de presidio y de cuatro a diez
años en caso de estupro.

Respecto al artículo 311 (Substitución de persona), fue derogado por
la ley 2033, ya que consistía en tener acceso carnal con mujer
honesta valiéndose para ello del engaño o del error, haciéndole creer
que es su marido o conviviente,  si se presentara esta situación,
estaría tipificada como de violación.

5. Abuso Deshonesto

La única modificación está en función a la sanción que anteriormente era
de 1 a 3 años, y en caso de concurrir las circunstancias del art. 310 la
pena se agrava en una mitad. Ahora la sanción es de 1 a 4 años y la
agravante está en función a la minoridad sancionando al autor con una
pena de 5 a 20 años, también se agrava en caso del art. 310 del mismo
cuerpo legal.

La acción consiste en ejecutar con otra persona actos impúdicos que no
importen el coito u otro acto de penetración de l os que configura la
violación, los medios pueden ser hechos, palabras, gestos, etc. Que se
realizan en el cuerpo de la víctima .65

La única diferencia con la violación vendría a ser de caráct er subjetivo,
como ya se explicó anteriormente.

65 Miguel Harb Benjamín, “Derecho Penal, parte gene ral”, librería editorial Juventud, tomo I, La Paz Bolivia, 2003, pág.
254.



111

6. Rapto

Respecto al capítulo II Rapto, la ley 2033 de 29 de octubre de 1999 no
hace mayores modificaciones, salvo al art. 317 ( Disposición común), en
cuanto al sujeto activo del delito, anteriormente se hacía  referencia a
“reo”, ahora es imputado y el sujeto pasivo era la “ ofendida” y ahora es la
víctima y finalmente se introduce “…siempre que existiera libre

consentimiento…”, si bien la intención del legislador era en un principio
garantizar la voluntad de la  víctima, sin embargo resulta ser indignante
para la víctima tener que contraer matrimonio con una persona que
atentó contra uno de los derechos más importantes del ser humano como
es la libertad sexual, es decir la libertad de disponer del cuerpo.

El fundamento de esta excusa absolutoria se halla afincado en razones
morales. Consecuencia de prejuicios de antaño en sentido que el
matrimonio, lava la deshonra cometida por esos delitos. 66 En caso de

violación de menores impúberes, existiendo impedimento en raz ón de
edad para el matrimonio, no es procedente esta excusa absolutoria.

Refiriéndose estrictamente al tema que nos ocupa, se considerará el
Rapto impropio, establecido en el artículo 314 del Código Penal, e ste
artículo llama impropio cuando la víctima es mujer y hubiere llegado a la
edad de la pubertad y fuere menor de diecisiete años, dando su
consentimeinto, debido a lo cual se llama impropio, pero el mismo está
viciado por que no lo puede dar válidamente por ser menor de edad,
también lleva a suponer que por la propia edad no tiene experiencia en la
vida.67

66 Villamor Lucia Fernando, “Derecho Penal Boliviano Parte Especial”, tomo II, Librería Editorial  Popular, Primera
edición, La Paz Bolivia 2003. pág. 249.
67 Miguel Harb Benjamín, Derecho penal Tomo II, “Delitos en particular parte especial”, Ed. Juventud, La Paz -Bolivia,
2002, pág. 258.
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El artículo 317 del Código Penal señala que no habrá lugar a sanción,

cuando los imputados, en los casos respectivos, no teniendo

impedimento alguno, contrajeren matrimonio con las víctimas, siempre

que existiera libre consentimiento antes de la sentencia  ejecutoria. Este

artículo es totalmente denigrante e indignante, vulnera la dignidad de la
víctima como ser humano ya que el libre consentimiento de la víctima
puede estar viciado, no olvidemos que en  los delitos contra la libertad
sexual el victimario generalmente es una persona que tiene la conducta
sexual desviada, no sería raro que éste trate de amedrentar e intimidar a
la víctima para poder quedar en libertad; incluso podemos referirnos a
otra forma de victimizar a la víctima, que después de haber sido sujeto
pasivo del delito, gracias a su “ libre consentimiento”, no solamente

recordará los terribles acontecimientos del hecho delictivo, sino también
tendrá que vivir con ellos por el resto de su vid a.

7. Corrupción de menores

La ley 2033 modifica este artículo en cuanto a la edad del sujeto pasivo
que era la persona menor de 17 años y ahora es menor de 18. Esto en
concordancia con el Código niño, niña y adolescente que considera
adolescente a todo ser humano desde los 12 años hasta los 18 años de
edad. Los medios empleados para cometer el delito son los actos
libidinosos, es decir que tienen una finalidad sexual. El sujeto activo
puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo es propio: la persona
menor de dieciocho.  Según el diccionario de la Lengua Española, se
entiende por corrupción, el vicio o abuso introducido en las cosas no
materiales. La corrupción a la que refiere el artículo 318, es la desviación
de un normal desarrollo sexual. 68

68 Villamor Lucia Fernando, “Derecho Penal Boliviano Parte Especial”, tomo II, Librería Editorial  Popular, Primera
edición, La Paz Bolivia 2003. pág. 251.



113

8. Corrupción agravada

Este ilícito fue modificado con la Ley No. 2033, en su inciso primero,
también con respecto al sujeto pasivo, anteriormente la pena se
agravaba cuando la víctima era menor de 12 años y ahora el inciso
primero señala que la víctima sea menor de 14 años, la razón de esta
agravante se halla en la minoridad de la víctima; existe una presunción
de la ley que, aunque diera su consentimiento, éste resulta irrelevante. 69

Esta es la única modificación que introduce la mencionada ley, los
siguientes incisos se mantienen en su integridad.

9. Proxenetismo

Las razones de la inclusión de esta figura penal, se deben,
fundamentalmente al Convenio de Naciones Unidas de 21 de marzo de
1950, referente a la represión de la trata de blancas, mediante el cual, las
potencias se obligan a reprimir a quien: “a) Concertare la prostitución de
otra persona, la introdujere a la prostitución o la corrompiere con objeto
de prostituirle, aun con el consentimiento de tal persona; b) Explotare la
prostitución de otra persona, aun con  el consentimiento de tal persona; c)
Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la
sostuviere o participare en su financiación; d) diere o tomare a sabiendas
en arriendo un edificio u otro lugar, o cualquier parte de las mismas par a
explotar la prostitución ajena”. 70

La primera modificación esta relacionada con la ley 2 033 de 29 de
octubre de 1999, denominada Ley de Protección a las Víctimas de
Delitos contra la Libertad Sexual , en su artículo 321 ; este artículo,

modificado primeramente por la ley 2033 de 29 de octubre de 2008, se

69 Villamor Lucia Fernando, “Derecho Penal Boliviano Parte Especial”, tomo II, Librería Editorial  Popular, Primera
edición, La Paz Bolivia 2003. pág. 252.
70 Ídem, pág. 254.
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modificó también el 18 de enero de 2006 por el art. 4 de la ley 3325 y se
encuentra vigente en la actualidad. Primeramente, el código penal de
1973 sancionaba este delito con privación de libertad de 2 a 6 a ños y
multa de treinta a cien días, que era agravada en caso de que la víctima
fuera menor de 17 años y las agravantes del art. 319, es decir, con
propósito de lucro, si existiere violencia o intimidación, si la víctima
tuviera alguna enfermedad mental o s i el autor fuese ascendiente,
marido, hermano, tutor o encargado de la educación o custodia de la
víctima. La ley 2033 descarta esta ultima agravante incluyéndola como
parte del artículo de la siguiente manera: “Quien mediante engaño, abuso

de una situación de necesidad, o de una relación de dependencia o de

poder, violencia o amenaza o por cualquier otro medio de intimación o

coerción”, también modifica la sanción con privación de libertad de 3 a 7
años y de 4 a 8 años si la víctima fuese menor de 18 años o si el autor
fuera ascendiente, marido, hermano, tutor o encargado de la custodia de
la víctima, finalmente, en caso de que la víctima padezca de alguna
enfermedad mental la pena era de 5 a 10 años.

10. Tráfico de personas

Fue incluido por la ley 2033, la acción consistía en introducir, promover o
favorecer la entrada o salida del país o traslado dentro del mismo, de
personas para que ejerzan la prostitución, tenía una pena privativa de
libertad de 4 a 8 años agravándola en caso de menores de 1 8 años de 5
a 10 años y si la víctima era menor de doce años con reclusión de 6 a 12
años.

11. Rufianería

Que es “el hecho de vivir por completo o en parte de las mujeres que
ejercen la prostitución protegiéndolas o asistiéndolas en su actividad
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inmoral”. 71 Lo que sucedía era que el sujeto activo explota a la prostituta,
existía delito incluso cuando la víctima manifestaba su propia voluntad,
no se necesitaba violencia ni engaño. Este artículo fue derogado por la
ley 2033 de 29 de octubre de 1999.

Finalmente, el capítulo IV titulado ultrajes al pudor público , referente a los
delitos sexuales, que protege el pudor, que constituye el sentimiento
social y colectivo basado en la moral que está por encima y es en cierta
medida independiente del que pueda poseer cada persona y de la
reacción que en ella provoque la obscenidad. Por ello, lo obsceno debe
apreciarse con un índice propio en cada país, en nuestro caso tomando
en cuenta las costumbres, la sensibilidad y estilo de vida que constituyen
las normas de la cultura de nuestro pueblo.72 Al respecto, Rodríguez
Devesa sostiene que “el pudor a que se refiere la ley no puede ser otro
que la moralidad pública, lo que se ha dado en llamar pudor colectivo, y
si esto es así, se identifica con las buenas costumbres de man era que
ambas expresiones han de tomarse como sinónimos, esto es,
equivalente a la moral sexual colectiva pública.

12. Actos obscenos

Se mantienen en su integridad, entendiéndose por actos obscenos,
aquellos que constituyan una ofensa al pudor, es decir que e l sujeto
pasivo vendría a ser el público que observa o la persona obligada a
realizar este tipo de actos.

La característica principal de este delito es que sea realizado en público,
si los actos se realizan en privado pierden tipicidad. Por lugares públic os
se entiende las calles, parques, plazas y todo lugar al que  la gente

71 Miguel Harb Benjamín, “Derecho Penal, parte general”, librería editorial J uventud, tomo I, La Paz Bolivia, 2003, pág.
264.
72 Ídem, pág. 256.
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pueda ingresar libremente. Por lugar expuesto al público se refiere a
aquellos destinados al pùblico pero con su respectiva reglamentación,
como teatros o cines.

13. Publicaciones y espectáculos obscenos

El Código penal, agrava la pena en una mitad si la publicación o
espectáculo obsceno fuere vendido distribuido, donado o exhibido a
niños, niñas o adolescentes.

3.2. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Para poder tener una visión más clara, es necesario recordar que el
Derecho Procesal es una rama del Derecho que estudia el conjunto de
normas y principios que regulan, el accionar jurisdiccional del Estado
imponiendo procedimientos a seguir, para obtener la vigencia o restit ución
del Derecho Positivo en casos concretos, ya sea resolviendo conflictos
constitucionales, civiles, penales, familiares, etc., o declarando derechos;
además determina qué personas están sometidas a la jurisdicción del
Estado y los funcionarios que debe n ejercerla.73

Los antecedentes del Procedimiento Penal en Bolivia se remontan a la
creación de la República, cuando en ausencia de normas propias, se asume
las leyes españolas con fuerte influencia napoleónica, que serian vigentes
hasta el 6 de noviembre de 1832, fecha en que se promulga el Código de
Procederes Santa Cruz (Gobierno del Mcal. Andrés de Santa Cruz), trabajo
realizado por los legisladores nacionales que tomaron como base las leyes
españolas sobre las cuales realizaron adaptaciones, modificacio nes e
innovaciones acorde con las  influencias que llegaban de Europa, continente

73 Almaráz Carolina, “Víctimas de delitos en Bolivia”, Ed. “Arnez”, Cochabamba -Bolivia, año 2004.
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considerado en ese momento (1825 -1900), como el centro  de referencia en
el desarrollo del Derecho y sus derivaciones. 74

En el tiempo este primer código ha sufrido varias modi ficaciones, siendo las
más relevantes la Ley de Procedimiento Criminal del año 1858, que tiene
su aporte al agregar la prueba judicial librando la apreciación al sano
criterio de los jueces, cancelando toda regla de criterio legal tasada,
excluyendo la posibilidad de la oralidad en los actos punibles.

Por su parte la ley del 20 de enero de 1877, implementada en atención a un
informe elaborado por la Corte Suprema, por medio del cual se introduce
modificaciones a la jurisdicción, creando los juzgados de par tido y el
sumario criminal para la acusación; el enjuiciamiento de los juzgadores
públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y los
recursos de apelación; la recusación, la rehabilitación, el indulto de los
condenados y el ejercicio de la acción pública.

También está la Ley de Procedimiento Criminal promulgada el 6 de agosto
de 1898, que regula la tramitación de los juicios criminales, más otras
Leyes y Decretos Supremos parciales que son vigentes hasta el 2 de abril
de 1973, cuando se aprueba por Decreto Supremo el Código de
Procedimiento Penal, también conocido como el Código Banzer.

El Código de Procedimiento Penal del año 1999,  vigente a partir del 31 de
mayo del 2001, documento sobre el cual desarrollaremos el presente
trabajo de tesis. La aplicación práctica del Código de Procedimiento Penal,
ofrece información y datos de interés que deben ser tomados en cuenta
para encontrar eficiencia y eficacia, por medio de reformas o modificaciones
al nuevo procedimiento basado en la experiencia . Con la promulgación y

74 Yañiquez, L Betty B. Análisis y Crítica al Nuevo Código de Procedimiento Penal (ley 1970).  Trabajo Práctico de
Realidad Nacional (EAEN). La Paz, 2002.
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vigencia de la ley 1970 Nuevo Código de Procedimiento Penal, se adscribe
al sistema acusatorio mixto.

Con relación al tema de investigación, es de considerar que t odos los delitos
sexuales en los que la víctima sea un menor de edad,  son perseguibles de
oficio, se tramitan bajo el procedimiento ordinario común con una serie de
reserva en las actuaciones judiciales en la perspectiva de minimizar el riesgo
de la victimización secundaria o revictimización del sujeto pasivo del delito
sexual, por parte de las agencias operadoras del sistema penal; tratándose
de menores incluso se adopta la reserva absoluta de las actuaciones
judiciales para preservar la identidad de la víctima, en este último caso con
la finalidad de evitar la victimizació n terciaria, pero en la práctica estos
derechos se convierten en una obligación que conlleva la gestión e impulso
de la investigación, sin la cual el Ministerio Público no actúa.

3.3. NORMATIVA NACIONAL

3.3.1. Ley No 2033, Ley de protección a las víctimas de

delitos contra la libertad sexual, de 29 de octubre
de 1999.

La reforma del Código Penal de 1997 introduce una serie de cambios
desde una perspectiva del garantismo penal pretendiendo erigir un
Código Penal basado en principios racionalizadores del control jurídic o
penal, como los de humanidad y proporcionalidad; empero las
modificaciones introducidas a través de la Ley No. 2033 Ley de Delitos
contra la Libertad Sexual estuvieron orientadas fundamentalmente a
incrementar las penas de estos delitos y no a transforma r los tipos
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penales, lo que dejó incólumes las concepciones subyacentes a los tipos
penales precedentes.75

La ley 2023 de Protección a Víctimas de Delitos contra la libertad Sexual,
de 1999, amplia las penas en delitos de violación, estupro, corrupción de
menores y proxenetismo. Estipula como violación además del acceso
vaginal, la penetración anal, la introducción de objetos con fines
libidinosos, tipifica además la violación de niño, niña y adolescente,
violación en estado de inconciencia, Asimismo prevé l os derechos y
garantías de las víctima, sin embargo no aclara la instancia bajo cuya
responsabilidad estará a cargo el impulso y la implementación de estos
derechos.

3.3.2. Ley No 2026, Código niño, niña adolescente de 27

de octubre de 1999

El objeto de este código es regular el régimen de prevención, protección
y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo
niño, niña y adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico,
mental, moral, espiritual, emocional y social.

Este código resulta ser el pilar para la elaboración de la ley 2033 y por
consiguiente la modificación del Código Penal y el Código de
Procedimiento Penal, en razón de haber individualizado a la persona
menor de edad, tanto la víctima como el imputado; se considera ni ño o
niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce
años, y adolescente a partir de los 12 años hasta los 18 años ya
cumplidos. También se los considera sujetos de derecho y gozan de
todas las garantías constitucionales inherentes a toda  persona.

75 Ontiveros Daniel, “La violencia sexual es una expresión de la cultura patriarcal”, www.ministeriodejusticia.org.bo.
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En su artículo 8, hace referencia a la prioridad que debe tener la familia,
la sociedad y el Estado en el respeto de los derechos del niño, niña o
adolescente, se incluye también a las autoridades y administrativos.

Respecto al procedimiento pena l, para establecer la responsabilidad de
los adolescentes imputables, el Ministerio Público debe actuar a través
de fiscales de materia especializados. En los casos de acción pública y
pública a instancia de parte que tenga como víctima a un niño, niña o
adolescente, el Ministerio Público actuará de oficio. También se protege
la identidad de los niños, niñas y adolescentes cuando se vean
involucrados en cualquier tipo de procesos. 76

Se libera del uso de papel sellado y valores fiscales a todo niño, niña o
adolescente que sea sujeto activo o pasivo en procesos judiciales. Se
garantiza un tratamiento especializado para niños, niñas y adolescentes
con programas de capacitación, especialización y actualización de sus
operadores.

Con referencia al respeto, con siste en la inviolabilidad de la integridad
física, psíquica y moral del niño, niña o adolescente, abarcando además,
la preservación de la imagen, la identidad, los valores, las opiniones, los
espacios y objetos personales y de trabajo (Art. 105).

Se indica que los casos de malos tratos serán obligatoriamente
denunciados ante las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia, Fiscal
de Materia u otra autoridad competente. Están obligados a denunciar los
familiares cónyuges o parientes, toda persona, profesiona l o funcionario
que tuviera conocimiento o sospecha de la existencia de maltrato, no
pudiendo alegar secreto profesional ni ampararse en órdenes superiores
(Art. 110).

76 Bolivia, Ley 2026 de 27 de octubre de 1999 “Código Niño, niña adolescen te”, Ed. Gaceta Oficial de Bolivia, año 1999.
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3.3.3. Ley 1674 contra la violencia en la familia o
doméstica de 15 de diciembre de 1995

Esta ley establece la política del Estado contra la violencia en la familia o
doméstica, los hechos que constituyen violencia en la familia, las
sanciones que corresponden al autor y las medidas de prevención y
protección inmediata a la víctima.

El artículo 2 señala claramente que los bienes jurídicamente protegidos
por esta ley son la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada
uno de los integrantes del grupo familiar. Asimismo, en su artículo 4
señala que se entiende por violencia en la familia  o doméstica la
agresión física, psicológica o sexual, cometida por el cónyuge o
conviviente; los ascendientes, descendientes, hermanos, parientes
civiles o afines en la línea directa colateral y los tutores, curadores o
encargados de la custodia.

En su artículo 6 se considera las siguientes formas de violencia: primero,
la violencia física, las conductas que causen lesión interna o externa o
cualquier otro maltrato que afecte la integridad física de las personas;
segundo, violencia psicológica, las con ductas que perturben
emocionalmente a la víctima, perjudicando su desarrollo psíquico
emotivo; tercero, violencia sexual, las conductas amenazas o
intimidaciones que afecten la integridad sexual o la autodeterminación
sexual de la víctima. Asimismo se cons ideran los hechos de violencia en
la familia cuando los progenitores, tutores o encargados de la custodia
pongan en peligro la integridad física o psicológica de los menores, por
abuso de medios correctivos o disciplinarios o por imposición de trabajo
excesivo e inadecuado para la edad o condición física del menor.
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Esta ley es importante porque clasifica las formas de violencia que
pueden presentarse en la familia, este aspecto es importante porque una
gran parte de los delitos de violencia sexual a menores  de edad son
cometidos por personas cercanas a la víctima y muchas veces personas
de su propia familia.

3.3.4. Reglamento a la Ley 1674 Decreto Supremo No.

25087 de 6 de julio de 1998.

En el Artículo 20, crea los Servicios Legales Integrales como orga nismos
de apoyo para la lucha contra la violencia en la familia, con
funcionamiento en los diferentes municipios del país, brindando
asistencia permanente de defensa psico -socio-legal a favor de las
víctimas. Una reforma importante introducida por esta nor ma en el
Código Penal es que éstos pasan de ser considerados delit os contra las
buenas costumbres a Delitos Contra la Libertad Sexual, dejando de lado
el concepto de doble moral en el cual la víctima para ser tal, debía
mostrar buena conducta, moralidad y prestigio para ser considerada
“mujer honesta”.

3.3.5. Ley No. 2494  de Seguridad Ciudadana  de 04 de
agosto de 2003.

Establece como fin el articular y coordinar las políticas, planes y
proyectos emergentes del poder público y de todas las personas de la
comunidad del país.

De la misma manera en que son muchas las instituciones cuyas labores
las acercan a la víctima, la normativa vigente es dispersa e insuficiente
porque no responde a una política integral y articulada sino a esfuerzos
dispersos de acción y de protección solo a ciertos sectores, que si bien
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son mas vulnerables frente al delito como las mujeres y los niños, dejan
en total desamparo al resto de la  población que frente al delito  se torna
igual de vulnerable.

3.4. NORMATIVA INTERNACIONAL

Varios son los instrumentos internacionales ratificados por Bolivia como
leyes de la República, relacionados con la víctima del delito, sin embargo su
aplicación es aún limitada a pesar de lo señalado en el Artículo 26 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra tados de 1969 que
establece que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido
por ellas de buena fe”. A continuación se explicará normativa internacional
ratificada por nuestro país  relacionado a nuestro tema de investigación .

3.4.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A/RES/217 A (III), 10 de diciembre de 1948

Esta declaración fue aprobada por la Asamblea General de la ONU como
un mensaje a la dignidad humana. Fue el triunfo de la conciencia jurídica
de la Humanidad, que salía de una g uerra mundial caracterizada por la
brutalidad, la irracionalidad y el odio más insanos y perversos que
recuerda la historia. Analizando ya en pleno siglo XXI las circunstancias
tan especiales y coyunturales que mediaron para la aprobación de esta
declaración, su profundo espectro humanitario y la intencionalidad de
quienes la redactaron y aprobaron, y, existiendo en forma viva y
palpitante la conciencia jurídica de la humanidad en una verdadera
revolución silenciosa, la consideró un verdadero tratado intern acional,
con fuerza obligatoria para todos los países miembros de la Asamblea
General de la ONU y por ende, de todos los observadores en la misma,
sean países soberanos o naciones en vías de serlo, y no debemos
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olvidar que las declaraciones internacionales  generan doctrina
internacional.77

Esta Declaración reconoce la dignidad de todos los miembros de la
familia humana protegiendo sus derechos y libertades, sin distinción de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra limitación de soberanía, reafirmando estos derechos en la
dignidad e igualad de derechos entre hombres y mujeres.

El artículo 1 señala que todos los seres humanos nacen libres e igual es
en dignidad y derechos y el art. 3 que señala claramente que todo
individuo tiene derecho a la vida, la libertad la seguridad de su persona.
Desde el punto de vista de nuestro tema la persona es libre y tiene los
mismos derechos y libertades desde el mo mento de su nacimiento y
todos tenemos la obligación de garantizar estos derechos, respetando
sobre todo su dignidad como persona; y en el desarrollo del
procedimiento penal, este aspecto no es considerado para una víctima
de violencia sexual ya que es el mismo Estado a través de sus
funcionarios los que no consideran su dignidad como  persona,
demostrando incredulidad ante el hecho sucedido, sin importarles el
estado emocional en el que se encuentra culpándola muchas veces del
delito cometido.

El artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, igual
protección ante la ley. Como se puede evidenciar del Código de
Procedimiento penal, existe una diferencia notable de los derechos del
imputado frente a los derechos de la víctima, por lo que  la normativa
actual protege al sujeto activo del delito, si bien existen algunos artículos

77 Tredinnick Felipe “Derecho Internacional Contemporáneo” Editorial 24 de Junio, Cuarta Edición, La Paz - Bolivia 2006,
pág. 288.
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en el cuerpo legal señalado que hacen referencia a la víctima, éstos no
son suficientes para garantizar sus derechos más aún si éstos ya fueron
vulnerados por el sujeto que cometió el ilícito.

3.4.2. Convención Americana de Derechos Humanos.
“Pacto de San José de Costa Rica” de 22 de
noviembre de 1969

La Convención Americana sobre Derechos Humanos  (también llamada
Pacto de San José de Costa Rica  o CADH) fue suscrita, tras la
Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos , el 22
de noviembre de 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica y entró
en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del Sistema
interamericano de protección de derechos humanos .

Esta Convención consagra diversos derechos civiles y políticos, entre
otros: el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el
derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad
personal y garantías judiciales, derecho al respeto de la honra y
reconocimiento de la dignidad, la libertad de conciencia y de religión, la
libertad de pensamiento y de expresión, y el derecho a asociarse
libremente.

Adentrándonos al problema de investigación, p odemos señalar que en su
artículo 3, Derecho a la integridad de la persona, todos tenemos derecho
al respeto de nuestra integridad física y mental, y el artículo 5, derecho a
un trato humano, cada persona tiene derecho a que se respete  su
integridad física, mental y moral; los menores, mientras estén sujetos a
procesos criminales, deberán ser separados de los adultos y llevados a
tribunales especializados, tan rápido como sea posible, de tal manera
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que sean tratados de acuerdo con sus status como menores.
Refiriéndonos específicamente al núm. 2, en Bolivia no existe ese trato
rápido al que se refiere este pacto, los menores son atendidos como
cualquier víctima de delito, sin importar la gravedad de este delito como
es la violencia sexual. No se respeta ese s tatus como menores, esto
debido a la falta de profesionales especializados en el tema.

 El artículo 11 derecho a la privacidad, todos tienen el derecho de que se
respete su honor y se reconozca su dignidad, nadie será objeto de
interferencia arbitraria o abusiva con su vida privada, su familia, su hogar,
o su correspondencia, o de ataques ilegales contra su honor o
reputación, todos tienen derecho a la protección de la ley contra tal
interferencia o ataques. Con referencia a este punto, si bien el Código
Niño, Niña y Adolescente protege el derecho a la privacidad del menor,
por ejemplo en audiencia predomina el derecho a la reserva y la
audiencia es llevada a puerta cerrada, este es un gran avance en el
procedimiento, por el hecho de velar por los derechos y  garantías de los
menores de edad.

3.4.3. Convención sobre los Derechos del niño,
Resolución Nº 44/25 de 20 de noviembre de 1989

El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó por unanimidad la Declaración de los Derechos del Niño.  Muchos
de los derechos y libertades enunciados en esta declaración reiteraban
párrafos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,
pero la Comunidad Internacional  tenía la convicción de que las
necesidades especiales del niño eran tan ur gentes que requerían una
declaración separada y más concreta.
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El 21 de diciembre de 1976, la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó una resolución en la que se proclamó el año 1979 como año
Internacional del niño. En esa resolución se alienta a todos l os países a
que revisen sus programas de fomento del bienestar de los niños. La
declaración afirma los derechos del niño a disfrutar de protección
especial y a disponer de oportunidades y servicios que le permitan
desarrollarse en forma sana y normal y en condiciones de libertad y
dignidad; a tener un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento; a
disfrutar de los beneficios de la seguridad social, inclusive nutrición
adecuada, vivienda, recreo y servicios médicos; a recibir tratamiento,
educación y cuidados especiales si tiene algún impedimento;  a crecer en
un ambiente de afecto y seguridad y, siempre que sea posible, al amparo
y bajo la responsabilidad de sus padres; a recibir educación , a figurar
entre los primeros que reciban protección y socorro en caso de
desastres; a estar protegido contra todas las formas de abandono,
crueldad y explotación; y a ser protegido contra prácticas que pueden
fomentar cualquier forma de discriminación.

Esta convención entiende por niño a todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, por lo que en
nuestro país se refiere a niños, niñas y adolescentes.

En su artículo 3 se hace referencia a que las acciones concernientes a
niños, tanto las instituciones públicas como privadas deben velar por los
mejores intereses de los niños y éstos deben ser de consideración
primaria. De las entrevistas realizadas a los diferentes especialistas, se
puede evidenciar que este aspecto no es conside rado en el desarrollo del
procedimiento, comenzando por “esperar su turno” para poder ser
atendidos. Si tomamos en cuenta que un menor de edad es víctima de
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violencia sexual, la atención debería ser primordial, sin embargo, nuestro
país no cuenta con funcionarios especializados, causando de esta
manera una revictimización  o victimización secundaria .

3.4.4. Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles

y Políticos. Resolución de la Asamblea General
2200 A(XXI) de 16 de diciembre de 1966

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se adoptó el 16 de
diciembre de 1966 y obliga a los Estados que lo ratifiquen, a adoptar las
medidas legislativas o de otro carácter para hacer efectivos los derechos
establecidos en él .

El Pacto Internacional de los De rechos Civiles y Políticos protege
derechos fundamentales de la persona, como el derecho a un juicio justo,
Bolivia desde el 31 de mayo del 2001, introdujo en su ley procesal penal,
todas las garantías señaladas en este reconocido instrumento
internacional, empero y ya en vigencia esta norma legal, ha puesto al
descubierto la crítica situación de las víctimas de delitos, se demostró la
necesidad de que el consenso internacional  tome acciones decisivas
para lograr una protección jurídica que devuelva a la ví ctima su derecho
humano a acceder a tribunales de justicia en igualdad de condiciones,
conforme dispone el citado artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y políticos, sin embargo, así como se dispuso siete
parágrafos de esta norma sobre pro tección y garantías en juicio de la
persona acusada de un delito, no se materializó en normativa alguna, ni
un solo derecho para las víctimas de delitos, situación que no obstante la
declaración permanente del derecho a la dignidad, y acceso a los
tribunales de justicia, sin discriminación alguna, la propia norma ha
establecido el mecanismo discriminatorio que ha llevado a todos los
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países parte de este importante documento internacional de Derechos
Humanos, a replicar en sus legislaciones el mismo trato di scriminatorio.

El artículo 14 señala que todas las personas son iguales ante las cortes y
los tribunales, cada persona tiene derecho a tener una audiencia pública
imparcial mediante un tribunal competente, la prensa y el público pueden
ser excluidos de todo o parte del juicio por razones de moral, orden
público o cuando el interés de las vidas de las partes así lo requiere,
cualquier sentencia será pública, excepto cuando os intereses de las
personas juveniles lo requiere.

3.4.5. Declaración sobre la eliminación d e la violencia

contra la mujer. Resolución de la Asamblea
General 48/104 de 20 de diciembre de 1993

La violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos y
libertades fundamentales, impidiendo total o parcialmente a la mujer
gozar de dichos derechos y libertades, existe un descuido de larga data
de protección y fomento de esos derechos y libertades en casos de
violencia contra la mujer.

La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones
de poder históricamente desiguales  entre el hombre y la mujer que han
concluido en la dominación de la mujer y la discriminación en su contra
por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la
violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales
fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de
subordinación respecto al hombre.

Esta Declaración entiende como violencia contra la mujer todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
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tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos y “ la violencia

contra la mujer abarca la violencia física, sexual, psicológica que se

produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual a la s

niñas en el hogar”78. Respecto a este punto, se puede señalar que se
reconoce la violencia contra una menor de edad, en este caso “la niña”,
se debe recordar que en la convención de los derechos del niño, se
considera como tal a toda persona desde su naci miento hasta los 18
años de edad, consiguientemente este artículo incorpora a la niña, en
nuestro caso, la adolescente que también es sujeto pasivo de estos tipos
de violencia.

3.4.6. Los Derechos del niño, Resolución en Asamblea

General (ONU) 55/79 del 22 de febrero de 2001

Llamadas a todos los estados para tomar las medidas necesarias para
asegurar el goce total e igualitario de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales de los niños con discapacidades y desarrollar y
poner en vigor una legislación  contra su discriminación, para asegurar la
dignidad, promover confianza propia y facilitar la participación activa del
niño en la comunidad, incluyendo acceso a efectivo a servicios
educacionales de salud.

3.5. Jurisprudencia

El Código de Procedimiento Pen al, como se había mencionado
anteriormente es extremadamente garantista, es decir que se otorgan más
derechos y garantías a las personas que cometen el delito y no así a la
víctima, si bien nuestro país Bolivia ratificó diferentes convenios y tratados

78 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Viceministerio de la Mujer, “Los Derechos  de la Mujer en los Convenios
Internacionales”, Servicios Básicos ALBA, La Paz, Bolivia, pág. 129.
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internacionales, dando lugar a la creación de diferentes normas como el
Código Niño, Niña, Adolescente y la ley 2033 de protección a las víctimas de
delitos contra la libertad sexual entre otras, éstas no son aplicadas en su
integridad, debido a que dichas nor mas son muy generales y dejan vacíos
jurídicos en la legislación.

En materia de delitos sexuales, existe cierta controversia acerca de los
derechos del imputado frente a los derechos de la víctima en el desarrollo
del procedimiento y al parecer, al amplia r los derechos de la víctima se
estarían reduciendo los derechos del imputado y viceversa, sin embargo,
frente a este problema la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció, como
se explicará a continuación.

3.5.1.Sentencia Constitucional 1015/2004 -R

En fecha cinco de noviembre del año 2003 el Ministerio Público acusa a
Eduardo Gutiérrez Angulo la comisión de los delitos de violación con
agravante del inciso 2) del art. 310 del Código Penal en razón de haber
violado a su prima hermana de 16 años de edad, por lo qu e se inició el juicio
penal a cargo del Tribunal de Sentencia Cuarto de la Capital, que se
desarrolló con reserva total de acuerdo al art. 116 -4) del Código de
Procedimiento Penal, en el que el Presidente del Tribunal ordenó que  la
declaración de la víctima por tratarse de una menor de edad se reciba en
forma privada, con el auxilio y presencia de la psicóloga de SEDEGES.
Pronunciada la Sentencia se condenó al imputado a siete años de reclusión
por el delito de estupro agravado, la parte afectada formuló ap elación
restringida acusando la violación y aplicación errónea de los arts. 370.1, 6,
8, 11 y 362 CPP, 308,309 y 310 -1),2) y 7) del Código Penal; la Sala Penal
correspondiente anuló todo el proceso con el fundamento que la declaración
de la víctima fue recibida en privado, sólo con la participación del Tribunal y
la psicóloga de SEDEGES, pero sin la presencia del imputado, a quien
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según los Vocales recurridos se habría limitado el derecho de interrogar y
contrainterrogar a la testigo, incurriendo en un defe cto de procedimiento
insubsanable, previsto en el art. 169.2) del CPP, sobre  cuya base se
modificó la calificación del tipo penal atribuido al imputado, vulnerando su
derecho a interrogar a la víctima testigo de cargo y descargo y por
consiguiente su derecho a la defensa.

En este contexto se aprecia una problemática en la que se contraponen
derechos fundamentales; por un lado los del imputado y por otro lado los de
la víctima menor de edad que ha sido agredida sexualmente por una
persona mayor de edad que a demás tiene la calidad de ser su primo
hermano, en cuya atención las autoridades jurisdiccionales recurridas,
tienen el deber de aplicar la legislación especial, tomando en cuenta que los
derechos fundamentales de las personas en algunas ocasiones entran e n
conflicto y la protección de uno de ellos no implica el desconocimiento del
derecho de la otra persona, sino una valoración preferente, en atención a
que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los
derechos de los demás.

Resulta imprescindible realizar una ponderación de los bienes que en este
caso se presentan como contrapuestos: el derecho a la defensa del
imputado, y el derecho de la víctima de delitos sexuales a no ser sometida a
nueva victimización al tener que prestar su declaración en presencia de su
agresor. Conviene recordar, al respecto, que el art. 28 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre señala que: "Los

derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás,

por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y

el desenvolvimiento democrático".  Por lo tanto los derechos fundamentales

no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. También
cabe señalar que la Constitución consagra el  principio de igualdad, que en
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materia penal y procesal penal, se traduce en darle un trato diferenciado a
quien se coloca en una situación desigual, o de desventaja social, realizando
de esa manera, a su vez, el principio de justicia pronta y cumplida apl icado
al caso dicho principio se debe entender que la víctima de un delito de
violencia sexual está colocada por la comisión del ilícito -es decir por la
fuerza de los hechos- en una situación de desventaja psicológica y
emocional frente al imputado, lo cu al justifica el deber de darle un trato que
la proteja de volver a sentir la degradación a la que fue sometida, extremo
que no es contradictorio con el derecho del sindicado a defenderse. Por
ende, no se está sacrificando el derecho a la defensa del imputa do cuando,
en el marco de las normas legales, constitucionales e internacionales de
protección a la víctima 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 víctima 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 protegido dada  su situación
vulnerable, frágil y sensible de víctima de delitos sexuales, situación que al
juez constitucional no le puede ser indiferente porque está en el deber de
aplicar las normas legales existentes desde una perspectiva de protección y
salvaguarda de los derechos humanos y los bienes jurídicos que éstos
encierran.

En consecuencia, las autoridades recurridas, con su determinación de
anular lo obrado y disponer la reposición del juicio para que la audiencia de
declaración de la víctima se realice con la presencia del procesado, han
dado lugar a la doble victimización de la menor, puesto que de no otorgarse
la tutela solicitada, tendrá que someterse nuevamente al proceso repitiendo
situaciones que afectan su salud psíquica, la misma que por determinació n
de las normas citadas precedentemente, deben ser evitadas en función a
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una prioritaria atención para no incurrir en un daño moral mayor. Se declara
PROCEDENTE el recurso; y, se ANULA obrados hasta que se dicte nuevo
Auto de Vista en el que deberá conside rarse que en la audiencia en la cual
la víctima preste su declaración esté presente solamente el abogado
defensor del imputado.

Si bien, se tomó en cuenta los diferentes Convenios y Tratados
internacionales ratificados por nuestro país al declarar proceden te el
Recurso, en la parte dispositiva de la Sentencia Constitucional, podemos
determinar que la víctima tendrá que volver a declarar en audiencia, pero
solamente en presencia del abogado defensor para que se proceda al
contrainterrogatorio, aunque este no  es el único medio de defensa al que
puede acudir para demostrar la inocencia de su defendido, y el imputado
puede acudir a medios probatorios supletorios para hacer valer su derecho a
la defensa, sin que el hecho de no poder contrainterrogar a la víctima testigo
sea una limitante para poder asumir defensa irrestricta. De todas maneras
esta es otra forma de rervictimizar al adolescente, después revivir varias
veces el infierno que tuvo que pasar, ahora lo hará nuevamente al declarar
ante el abogado del imputado.

3.6. Legislación Comparada

La mayoría de los países latinoamericanos revisados no tiene procedimientos
penales especiales para la investigación de los delitos sexuales ni para la
protección de los derechos de las víctimas.  A continuación, se dará a conoce r
como las diferentes legislaciones han abordado esta problemática.

3.6.1. Argentina

Mediante ley se crea el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las
Víctimas de Delitos Sexuales en el ámbito del Ministerio de Salud, en
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coordinación intersectorial con el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio del Interior; Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y Ministerio Público Fiscal. Con
la misma se pretende garantizar el respeto, protección y ejerc icio de los
derechos humanos a las víctimas de delitos contra la integridad sexual.

Esta ley se inscribe en el marco de las Convenciones Internacionales con
rango constitucional, “Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer” y “Convención sobre los Derechos del
Niño” y la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer”. Esta ley combina un personal multidisciplinario
ya que combina las tareas de los diferentes ministerios , esto para garantizar
el respeto de los derechos de la víctima y evitar una posible revictimización
por parte del Estado.

Existe un Centro de Asistencia a la Víctima del Delito en Córdoba, c reado el
año 1986, el "Centro de Asistencia a la Víctima del delito", es único en su
tipo en la República Argentina, este Centro funciona a través de un equipo
multidisciplinario formado por médicos, trabajadores sociales, psicólogos,
psicoanalistas, pedagogos, criminólogos y personal administrativo.

Se trata de brindar la atención en modo urgente, como una respuesta
inmediata de carácter institucional social, s eguidamente, se trata de orientar
y de informar; de otorgar a la víctima la comodidad que puede implicar un
trato afectivo, lo que hace posible la credibilida d de quien llega con tantas
angustias y desconfianzas internas. En relación con la orientación e
información que se le brinda a la víctima, esta versa generalmente sobre los
derechos que le asisten y que ésta normalmente desconoce. Existe un
trabajo coordinado con otras instituciones, como ser colegios, hospitales,
comisarías y tribunales, tendientes a difundir y enriquecer la experiencia
adquirida sobre modos de relacionarse con las víctimas. Se la acompaña a
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todo aquello que de hacerlo sola le resultaría inmisericorde. Se trata de
posibilitar aprendizajes para otros modelos de relación.

3.6.2.Chile

Su nueva ley de delitos sexuales se fundamenta en dos conceptos básicos:
primero, la defensa de los valores de amor, sexualidad y familia, y, el
respeto y protección de la libertad sexual de la persona y la indemnidad
sexual de los menores.

Los bienes jurídicos protegidos son la Libertad Sexual, entendida como
autodeterminación sexual y la Indemnidad Sexual de los menores de edad,
principalmente los menores de 12 años,  frente a los cuales se considera
irrelevante su voluntad. Los objetivos de esta ley son: Dar un tratamiento
moderno, integral y coherente a todos los tipos penales que tienen por
objeto la protección de la libertad sexual de las personas, mejorar la efica cia
de la prevención, prueba y sanción de los delitos sexuales, reducir los
índices de “cifras negras”, respecto a los atentados sexuales; esta ley se
sustenta en dos ideas: Primero, tipificar con mayor precisión los actos
constitutivos de delitos sexuales  y segundo, facilitar la denuncia, la
prosecución de los procesos, así como la prueba de los hechos constitutivos
del delito y la participación punible.

3.6.3.México

En 1969, en el Distrito Federal  se sanciona una ley de protección y auxilio
de las víctimas de delitos, bajo la inspiración de Sergio García Ramírez En
ella se fija el modo de comprobar el estado económico de las víctimas que
resultan protegidas por la ley, por medio del Departamento de Prevención y
Readaptación Social. Se fijan normas para recaudar  fondos para dicho
auxilio, sin necesidad de recurrir a imposiciones a los contribuyentes.
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Además de esta ley, existen agencias especializadas en delitos sexuales en
las Delegaciones de la Procuraduría del Distrito Federal, para la atención de
las víctimas de delitos sexuales. Se hace comparecer a la víctima en locales
sin acceso al público, que puede estar acompañada por la familia. Hay
oficinas de trabajo social, psicología y una sala de terapia para atención en
casos de crisis, y otro espacio reservado a l personal para realizar las
averiguaciones previas. Se establecen lugares en los cuales la víctima
identificará al delincuente, a través de vidrios Gesell para no ser vistos. En el
XI Congreso de la Sociedad Internacional de Criminología (Budapest, 1993),
se presentó una ponencia sobre un proyecto de ley para la asistencia a las
víctimas de delitos, en el Distrito Federal de México, dicha sociedad creó
una Fundación Mexicana de Asistencia a Víctimas.

La Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito re cién aprobada por la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) contiene disposiciones que
garantizan el acceso a la justicia y la atención médica y psicológica para las
víctimas de delitos sexuales.

En el capítulo primero, “De los derechos de las v íctimas y de las
obligaciones de las autoridades”, el artículo 11 establece que las víctimas de
delitos que atenten “contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”
tendrán derecho a recibir auxilio psicológico por parte de una persona de su
mismo sexo.

El artículo 14 estipula que la Secretaría de Salud del Distrito Federal y las
agencias de delitos sexuales otorgarán de manera obligatoria y gratuita
atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación; asistencia
psicológica, tratamientos postraumáticos y atención ginecológica para ese
tipo de víctimas.
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El artículo 30, que trata de la atención y asistencia médica y psicológica,
otorga el derecho a la víctima de delitos sexuales de no ser explorada
físicamente si no lo desea, “quedando estrictam ente prohibido cualquier acto
de intimidación o fuerza física para este efecto”.

La nueva Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito
Federal obliga a la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud,
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF -DF) y la Secretaría
de Seguridad Pública locales, a proporcionar atención y apoyo a las víctimas
u ofendidos del delito en sus respectivos ámbitos de competencia.

Asimismo, las víctimas tendrán derecho “a la no discri minación, motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas”.

3.6.4. Panamá

Panamá, ha recorrido un largo trecho en el proceso de modernización de su
sistema de justicia, ya en 1995 se comienza a desarrollar un proceso de
reforma penal, y en ese mismo año se abre un centro de asistencia a
víctimas (CAV) dentro del Ministerio Público. Dicho centro tenía como
propósito crear condiciones adecuadas para apoyar a la víctima en el
proceso de denuncia. Se había detectado por parte de fiscales,  detectives y
policía que cuando las y los denunciantes llegaban en estado de alteración
emocional, las declaraciones eran insuficientes e incompletas. En 1998 en
Panamá se aprueba una ley de protección a las víctimas del delito, ley que
abrió un espacio muy importante y puso a la víctima dentro del escenario del
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proceso penal, como ente activo, hecho que u sualmente no se había
producido.

La ley de protección a las víctimas del delito permite una atención diferente
a la víctima que no solamente vaya vincula da con la denuncia en forma
inmediata, sino que permita dar seguimiento al caso iniciado.

Los tres elementos claves a tomar en cuenta para el proceso de
reestructuración estuvieron vinculados con:  1) Incluir en forma activa a la
víctima dentro del proceso penal; 2) Facilitar y mejorar la recepción de
denuncias, manteniendo el objetivo que desde e l principio se había
perseguido; y 3) Evitar la revictimización, que era uno de los problemas que
se había discutido en distintos foros, y que se había detectado co mo uno de
los problemas a resolver dentro de la ruta del proceso.

La víctima, particularmente en delitos sexuales, llega en un estado
emocional que le impide, con frecuencia, hacer una presentación lógica de
los hechos y en reiteradas oportunidades, cuando  eran interrogadas o
interrogados por la Policía Técnica Judicial o cuando el fiscal llamaba para
hacer averiguaciones adicionales, se ponía en tela de duda la versión de la
víctima porque parecía incoherente y poco consistente. El cambio que se
produjo cuando se comenzó a dar una primera atención de contención a
estas personas, convenció a fiscales, detectives y policías, sobre la
importancia de este primer paso lo que facilitó no sólo el proceso de tomar la
denuncia, sino el desarrollo posterior de la cau sa.79

79 www.google.com
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CAPÍTULO CUARTO

PERFIL PSICOLÓGICO DE LA VÍCTIMA
ADOLESCENTE

La totalidad humana posee capacidades de acción y reacción que varían a
medida que el tiempo pasa para ella. Por eso, para comprender la conducta de
cada individuo, no basta conocer los caracteres generales del ser humano, sino
que es preciso detallar los que asume en las sucesivas etapas de su vida. 80

En Derecho, el factor edad es muy importante, ya que de ella depende la
consideración de diferentes derechos y obligaciones; así tenemos po r ejemplo,
en el Código Penal, el Art. 8 establece claramente que una persona puede ser
imputable desde los dieciséis años y si una persona menor hubiera cometido
algún ilícito, tiene un tratamiento especial, este es solamente un ejemplo que
confirma la importancia de la edad.

El ser humano, es un individuo biopsicosocial, por tanto, se desarrolla dentro de
ciertas características biológicas y psicológicas heredadas y adquiridas y en un
medio ambiente social y cultural dentro del cual se desenvuelve. Estos medios
influyen directamente sobre su desarrollo y determinan su personalidad.

El desarrollo y en general la vida del ser humano, se desenvuelve a través de
sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada una de ellas
se funda gradualmente en la etapa siguiente. Sin embargo, no hay un acuerdo
unánime para determinar cuántas y cuáles son esas etapas. Tampoco se puede
decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina cada etapa, pues en el
desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales y culturales. Por eso
se dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo.

80 Huascar Cajías, “Criminología”, quinta edición, Librería Editorial Juventud, La Paz Bolivia 1997, pág. 191.

www.google.com
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Considerando la importancia de la edad, se hará énfasis en las diferentes
etapas del desarrollo humano, explicando de esta manera, el comportamiento y
las características de la víctima.

En general, se considera que las etapas del desarrollo humano son las
siguientes: pre-natal que se desarrolla en el vientre materno, desde la
concepción del nuevo ser hasta su nacimiento;  infancia, que está comprendida
entre el nacimiento y los 6 años aproximadamente; niñez, que se sitúa entre los
6 y 12 años; adolescencia, que según el Código niño, niña y adolescente
comprende desde los 12 hasta los 18 años; juventud, etapa comprendida
aproximadamente de los 18 a los 25 años; adultez, comprendida entre los 25 a
los 60 años aproximadamente, aunque como es sabido, su comienzo y su
término dependen de muchos factores personales y ambientales; f inalmente la
ancianidad que es la etapa final de la vida, conocida también como tercera
edad, se inicia aproximadamente a los 60 años. La etapa que comprende el
tema de investigación es la adolescencia, que será desarrollada más adelante.

4.1. LA ADOLESCENCIA

Es una etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado
aún la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y difícil que
normalmente debe superar para llegar a la edad adulta.

Se considera que la adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años
promedio, en las mujeres y a los 13 años en los varones. Este es el momento
en que aparece el periodo de la pubertad, que cambia al individuo con respecto
a lo que hasta entonces era su niñez. En la ad olescencia se distinguen dos
etapas: La Pre-adolescencia (pubertad) y la adolescencia propiamente dicha. 81

81 www.google.com
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4.1.1. Pre-adolescencia

a. Desarrollo físico

Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia a los 11 o 12 años en
las mujeres y a los 13 o 14 año s en los varones. En las mujeres aparece la
primera menstruación y en los varones la primera eyaculación; pero en
ambos todavía sin aptitud para la procreación. En ambos sexos aparece el
vello púbico. Se da también un rápido aumento de estatura, incremento  en el
peso, aparición de caracteres sexuales secundarios; en las mujeres: senos y
caderas entre otros. En los varones: Mayor desarrollo muscular, fuerza
física, aumenta el ancho de la espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro,
y otros.

b. Desarrollo social

Creciente emancipación de los padres, busca la independencia pero a la vez
busca protección en ellos, se da mutua falta de comprensión (con sus
padres), tiene necesidad de valorarse, de afirmarse, de afiliación y de
sentirse aceptado y reconocido por los de su entorno.

c. Desarrollo sexual

Tendencia a la separación entre chicos y chicas, gran curiosidad por todo lo
relacionado con la sexualidad.

4.1.2.Adolescencia propiamente dicha

La adolescencia es la etapa donde madura el pensamiento lógico formal. Así su
pensamiento es más objetivo y ra cional. El adolescente empieza a pensar
abstrayendo de las circunstancias presentes, y a elaborar teorías de todas las
cosas. Es capaz de raciocinar de un modo hipotétic o deductivo, es decir, a

www.google.com
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partir de hipótesis gratuitas y, procediendo únicamente por al fuerza del mismo
raciocinio, llegar a conclusiones que pueden contradecir los datos de l a
experiencia.

La adolescencia es también la edad de la fantasía, sueña con los ojos abiertos
ya que el mundo real no ofrece bastante campo ni proporciona suficiente
materia a las desmedidas apetencias de sentir y así se refugia en su mundo
fantasmagórico donde se mueve a sus anchas.

Es también la edad de los ideales. El ideal es un sistema de valores al cual
tiende por su extraordinaria importancia. El adolescente descubre estos valores
y trata de conquistarlos para sí y para los demás. Aunque este hecho no afecta
a todos los adolescentes. Depende de la formación recibida.

Se producen profundas modificaciones en el mundo del pensamiento y de los
afectos. En este último aspecto, el interés de los individuos del sexo opuesto se
abre paso con fuerza. Intelectualmente la capacidad del adolescente para
realizar abstracciones y generalizaciones representa un instrumento de análisis
de los fenómenos nuevos, pero a su vez, la incapacidad de  contrastar los
pensamientos con la realidad, dan un aspecto extraordinariamente idealista y
fantasioso del pensamiento del joven. La curiosidad es enorme y los intereses
se multiplican tendiendo a la dispersión. 82 La vida en grupo es decisiva,
también cuando aparecen los amigos íntimos, con lo que se inician afectos más
profundos. Los intereses vitales del adolescente se canalizan fuera de la
escuela.

4.1.3.Adolescentes víctimas de violencia sexual

Todos los adolescentes de ambos géneros tienen el mismo riesg o de ser
atacados sexualmente, existe mayor riesgo cuando la víctima es menor de edad

82 Grupo Editorial Océano, Enciclopedia Temática Océano Color, Barcelona España, 1996, pág. 525.
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con respecto a los adultos ya que en la relación entre un adulto y un menor de
edad, ellos visualizan a las personas mayores como personas que de mucho
conocimiento, que toman mejores decisiones buscando los mejores intereses
para los adolescentes. Si tomamos en cuenta que los adolescentes están en
proceso de formación, son altamente vulnerables para la manipulación y
distorsión, por consiguiente a ser víctima a través del  poder. Es por eso que la
mayoría de los agresores conocen al adolescente y abusan de su posición de
poder para someterlos a sus actividades sexuales. 83

La confusión por falta de comprensión de lo que deben ser los roles de los
adultos y de la víctima como menor de edad y percepción negativa del futuro la
lleva a asumir conductas sociales dificultosas y autodestructivas, deterioro en
sus estudios, aislamiento de su familia, escapar de su hogar, agresividad,
delincuencia, depresión, drogadicción, promiscuidad  sexual y hasta prostitución.
Otras veces se experimentan conductas de regresión asumiendo roles de niño
de menor de edad siendo retraídos y aislados de las personas con las que
interactuaba previamente.

4.2. CONSECUENCIAS VICTIMALES DE LOS DELITOS
SEXUALES

4.2.1. Consecuencias Biológicas

Las consecuencias de la violencia sexual, especialmente en víctimas
adolescentes, son de un impacto trascendental tanto en su salud física como
mental, sin dejar de lado las consecuencias sociales. La O rganización Mundial
de la Salud ha calculado que la violencia sexual provoca una pérdida de nueve
años de vida saludable, genera traumas emocionales, la sexualidad se ve

83 Lozada Luz Stella, Oviedo Maria Leonor, De Angulo Brisa Liliana, De Angulo José Miguel, “Qué hacer ante las
agresiones sexuales a nuestras (os) hijas (os)”,   Editor ial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004, pág. 65.
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afectada para el desarrollo de vidas plenas, la pérdida de confianza como
consecuencia de la violencia sexual genera p ersonas afectivamente inestables
con conductas sexuales inseguras, riesgo de ingresar al circuito de la
prostitución, el consumo de alcohol y estupefacientes; la baja autoestima como
consecuencia de este delito condiciona a las personas a aceptar ser trata das
como objetos sin ejercicio de derechos y puede derivar en intentos de suicidio o
en suicidio.

1. Trauma físico, dolor por las contusiones en varias partes del cuerpo
lesionadas en la agresión: garganta, cuello, pechos, muslos, piernas y
brazos.

2. Tensión muscular esquelética, cefalea.

3. Trastornos gastrointestinales , irritabilidad gastrointestinal, molestias
gástricas, con frecuencia disminución o pérdida de apetito, pérdida de
sabor de los alimentos y sensación de nausea tras solo pensar en el
hecho de la violación.

4. Trastornos génito-urinarios: presentación de sintomatología
ginecológica, del tipo de descarga vaginal, prurito, sensación de
quemazón durante la orina y dolor generalizado. Algunas desarrollan
infecciones vaginales, otras sangrado rectal y dolor cuando han sido
forzadas por vía anal.

Así también existen investigaciones que muestran que existe daño orgánico
en las estructuras cerebrales, Lozada y de Angulo en su libro “Manual para
el Manejo Integrado de Niños, Niñas y Adolescentes que han sid o víctimas
de agresiones sexuales”, plantean lo siguiente:

“Hay una serie de estructuras críticas que son seriamente lesionadas por

el impacto del trauma experimentado en la violación (el lóbulo temporal y
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otras estructuras del hemisferio izquierdo del ce rebro, el cuerpo calloso,

el área límbica y el cerebelo). Esto trae una serie de problemas

relacionados a las funciones del aprendizaje, el almacenamiento de la

memoria, el manejo y control de emociones, y la forma de reaccionar

ante situaciones estresantes o imprevistas”

“Entre las consecuencias de este daño neurológico del cerebro está el

fenómeno de la disociación que altera radicalmente la forma en que la

experiencia traumática es registrada en el cerebro, afectando seriamente

la capacidad de recuperar o recordar esa experiencia. También se

producen serias disociaciones en aspectos cognitivos, afectivos,

sensoriales o conductuales tenidos durante la experiencia traumática,

afectando la memoria episódica, es decir, el poder de hacer conciente los

hechos sucedidos con la memoria explícita ( que es lo que permite hacer

un recuerdo o narración de lo sucedido).”

Si bien las lesiones neurológicas se consideran generalmente irreversibles,
investigaciones han mostrado que cuando se evita la revictimiz ación,
algunas áreas del cerebro pueden mostrar señales de recuperación, como el
área del hipocampo que juega un rol central en la vida de las emociones y la
memoria a largo plazo. 84

4.2.2. Consecuencias Psicológicas

Hasta 1970, los estudios sobre vio lencia sexual eran escasos, se hablaba
poco de los devastadores efectos psicológicos que produce la violación. Los
primeros en descubrir un patrón de respuestas psicológicas en trece
víctimas, fueron Sandra Sutherland y Donad Sherl. Ellos hablan de tres
fases de adaptación:

84 De Bellis Por Michael D. The Psychobiology of Neglet. Duke University publicado en Chile Maltreatment, Vol. 10 No.
2, May 2005 150 – 172.
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 Una reacción aguda, inmediata, tras horas o días después de la
violación.

 Una fase de adaptación, de retorno a sus actividades, lo que no
quiere decir que se hayan resuelto las consecuencias del impacto
psicológico de la agresión. Funda mentalmente es una reacción de
rechazo, como protección al yo individual y sus relaciones con los
demás. Puede continuar con un sentimiento interno de depresión
con pesadillas y fobias, aunque para que esta fase se manifieste
transcurre un tiempo variable,  suele darse a las dos o tres
semanas.

 Una fase final, cuando la víctima tiene ganas de hablar de lo
sucedido y hay una integración y resolución de los conflictos
generados con el trauma de violación.

Burgess y Holmstrom describieron y detallaron las fases y los síntomas
somáticos, emocionales y conductuales en 92 mujeres adultas víctimas de
violación y delinearon un cuadro clínico que llamaron síndrome del Trauma
por Violación, como un conjunto de reacciones conductuales, somáticas y
psicológicas configuradas en una fase aguda y un proceso de
reorganización a largo plazo que sucede como consecuencia de una
violación o un intento de violación.

Todas las víctimas del estudio de Burgess y Holmstrom experimentaron una
desorganización en su estilo de vida, el proceso de reorganización depende
de tres factores:

 La propia resistencia de la víctima

 El soporte social
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 El apoyo de las primeras personas que tratan con la víctima

Algunas personas reaccionan con gritos, sonrisas, sollozos, temblores,
incredulidad, consternación. Cuando realizan su denuncia ante la policía,
pueden presentar un estado de incoherencia, nerviosismo, agitación,
frecuentemente son incapaces de hablar sobre los hechos, presentando un
shock psicológico. Otras, reaccionan enmascarando el problem a con una
calma tensa, paralizadas. Aunque aparentemente están tranquilas y
estables, con cualquier detalle relativo al incidente se precipita el
derrumbamiento de la víctima.

No todas las víctimas experimentan los mismos síntomas ni el mismo
periodo de recuperación, ni siquiera la misma secuencia, en general la
víctima suele presentar un abanico amplio de sentimientos: miedo, ira,
ansiedad, sin embargo, en todas ellas está presente el estrés post
traumático.

El estrés es una reacción que tiene todo ser hum ano ante determinadas
circunstancias por ejemplo, un examen y nos viene estrés, el estrés es una
situación adaptativa que hace que el cuerpo se prepare para reaccionar,
respecto al estrés post traumático se presenta cuando hubo un elemento
que lesiona a la persona, el estrés puede darse en una primera etapa que es
inmediatamente después al hecho delictivo, se presenta un estrés agudo, la
persona está asustada y bloqueada, presenta, nerviosismo, temblores, las
imágenes aparecen como flash, se dan luego de al gún tiempo,
posteriormente la persona tiene un estrés post traumático, es decir que este
estrés no se ha reducido sino que se está manteniendo por este hecho, en
caso del examen, la persona se encuentra en la fase de estrés agudo, pero
luego del examen esto desaparece, lo que sucede con el estrés post
traumático es que no se pierde, y en el caso de violencia sexual, las
imágenes van apareciendo constantemente.
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Según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno por estrés
postraumático es una respuesta tardía o diferida a un acontecimiento
estresante o a una situación (breve -duradera) de naturaleza
excepcionalmente amenazante o catastrófica. Las características de dicha
situación son las siguientes:

1) Episodios reiterados en los que se vuelve a vivenciar e l trauma en
forma de sueños que tienen lugar sobre un fondo persistente de una
sensación de entumecimiento y embotamiento emocional, de
desapego a los demás y falta de capacidad de respuesta.

2) Se presenta una clara anhedonia  (incapacidad para sentir place r).

3) Tendencia a evitar actividades y situaciones evocadoras del trauma.

4) Estallidos dramáticos y agudos de miedo, pánico o agresividad, casi
siempre desencadenados por estímulos que evocan un repentino
recuerdo, una actualización del trauma o de la reacción  original frente
a él, o ambos a la vez.

5) Estado de hipervigilancia.

6) Aumenta la llamada reacción de sobresalto.

7) Se instaura un cuadro de insomnio persistente y resistente a los
fármacos.

8) Se instaura un nivel de ansiedad elevado de forma permanente.

9) Pueden desencadenarse cuadros psiquiátricos más graves ya sea en
forma de adicción a tóxicos o alcohol, o depresiones graves.
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10) Reacciones emocionales: miedo, humillación, desconcierto, ideas de
venganza y autoreproches.

El curso de este cuadro típico de la víc tima de una violación comienza al
poco tiempo del delito (días), siendo extraordinariamente raro que se den
periodos de latencia superiores a los seis meses, un curso fluctuante con
recuperación completa en el 80% de los casos, quedado un 20% en el que
el trastorno puede continuar .

Estas reacciones en la víctima de violación deben ser conocidas por los
peritos psiquiatras, no solo para orientarla hacia grupos de autoayuda y
tratamiento psicoterapéutico profesional, sino también para reclamar
resarcimiento económico por las consecuencias de las lesiones psíquicas y
morales.

4.2.3. Consecuencias Sociales

Entre las consecuencias sociales se tiene las siguientes:

Déficit en habilidades sociales, retraimiento social, conductas antisociales.
Problemas de relación interpersonal, aislamiento, dificultades de vinculación
afectiva con los hijos, probabilidad de ser nuevamente víctima de violencia
por parte de la pareja entre otras.

4.2.3.1. Efectos en la escuela:

- Inseguridad y aparente ineficiencia en la escuela o en la casa.

- Inasistencia a la escuela por las lesiones o marcas de violencia.

- Falta de motivación en el desempeño de su actividad
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- Incapacidad para concentrarse en la escuela

- Falta de memoria para desarrollar las actividades cotidianas

4.2.3.2. Efectos en la economía de la familia

- Asistencia al servicio de salud y adquisición de medicamentos para la
curación

- Inasistencia temporal o definitiva a la escuela

- En el caso de arresto o denuncia, erogación de dinero del
presupuesto familiar

- Inversión de tiempo y dinero en procesos legales y jurídicos

4.2.3.3. Efectos en el desarrollo social del país

- Representa para el sector de salud considerables gastos en personal
de salud, medicamentos, atención y otros.

- El estado debe invertir recursos económicos en los proc esos legales
para sancionar los actos de violencia, en caso que la violencia pase a
materia penal.

- Las personas violentadas sufren efectos psicológicos y sociales que
inciden en su capacidad productiva y reproductiva.

- El comportamiento violento se reproduc e y transfiere a la esfera de
las relaciones sociales y laborales como una forma de ejercicio del
poder y de resolución de conflictos.
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La violencia tiene una serie de efectos en todas las áreas del desarrollo del
niño, niña y adolescente, lo que lo col oca en una situación de alto riesgo
para desarrollar problemas de conducta y posteriores psicopatologías. Son
diversas las alteraciones conductuales que se engloban bajo la etiqueta
general de conducta antisocial las más relacionadas con el fenómeno de
violencia.

Se han encontrado altos niveles de conducta violenta y delitos con uso de
violencia entre delincuentes y jóvenes con alteraciones psiquiátricas que
habían padecido malos tratos. También se relaciona con la aparición de
ansiedad e indefensión y estas reacciones se deben principalmente a las
situaciones de rechazo.

Otra consecuencia es que los menores terminan adoptando una visión
distorsionada de la realidad, los adolescentes maltratados tienen una idea
distorsionada de la relación padre -hijo y ven a su padre como perfecto al
lado del hijo despreciable, también suelen tener expectativas poco realistas
sobre la conducta de otros niños y piensan que los niños deben saber hacer
cosas que son poco adecuadas para la edad de estos.

4.3. LOS MITOS Y LA VICTIMIZ ACIÓN

A pesar de las investigaciones realizadas sobre la violencia sexual, aún persiste
la idea de que las víctimas de violencia sexual mienten y cuando un profesional
detecta una agresión y se anima a denunciar sus colegas u otros profesionales
dirán muy probablemente, que solo está relatando cuentos o historias y lo
tratarán de convencer que está en error.

La situación de incredulidad y duda se agudiza por las creencias y mitos
enraizados en  nuestra sociedad, pero es aún mas grave cuando nos referimos
a profesionales que están en contacto con un adolescente víctima de violencia
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sexual, siendo éstos los que las revictimizan una y otra vez colocándolas en
una situación de desprotección mucho mayor. El equipo de personas
especializadas en apoyar y asistir a la víctima también cree en estos prejuicios
que impiden una intervención adecuada y objetiva. Este tipo de intervención
revictimizante genera culpa en la víctima ya que hace que ésta se sienta
responsable de haber sido agredida.

Se puede decir que una de las fuentes de revictimización al adolescente son los
mitos y creencias de los mismos profesionales y de la sociedad en general,
puesto que distorsionan la percepción de la realidad en la que vivimos. Los
mitos pueden influir en la credibilidad de las decla raciones que se rinden en el
juicio. 85 Entre los mitos más frecuentes se encuentran los siguientes:

4.3.1. Mito: ¿Es violación solo si se utiliza fuerza o violencia
física?

Se cree que la violencia sexual necesariamente debe estar relacionada con la
violencia física, en las cortes los operadores de justicia quieren escuchar o
tener pruebas visuales de que el adolescente tenía moretones, golpes u otros
que demuestren que realmente existió violencia, sin embargo, en la mayoría de
los casos el agresor no emplea viol encia física, utiliza mecanismos sutiles de
intimidación dados por presión verbal, manipulación afectiva, amenazas,
asimetría marcada en el manejo de poder y especialmente la asimetría dada
por las posiciones de autoridad que generalmente estos agresores t ienen sobre
sus víctimas. Por lo tanto, no hay o hay baja proporción de lesiones físicas, que
puedan recogerse en un peritaje médico. 86

En los procesos penales de nuestro país todavía la prueba mas importante es el
informe presentado por el médico forense y  si este no reporta daños o secuelas

85 Lozada Luz Stella, Oviedo Maria Leonor, De Angulo Bri sa Liliana, De Angulo José Miguel, “Qué hacer ante las
agresiones sexuales a nuestras (os) hijas (os)”,   Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004, pág. 35.
86 Ídem, pág. 35.
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físicas evidentes para los operadores de justicia de una agresión sexual, y se
plantea que la posibilidad de agresión no ha sucedido, dejando de lado el
informe social, el informe psicológico.

El adolescente cuenta su h istoria una y otra vez a cada profesional que sea
necesario y solicitado por los operadores de justicia, recordando y reviviendo su
pesadilla, sin embargo, es cuestionad o en su veracidad y en como ocurrieron
los hechos, esto crea un perjuicio psicológico  en el adolescente además de
dañar su credibilidad en su testimonio, dejándolo todavía mas vulnerable y con
sentimientos de abandono no solo de su familia (en algunos casos) sino por
todo el Estado que debería proteger sus derechos.

4.3.2. Mito: ¿En las violaciones entre personas que se conocían
previamente, la víctima pudo haber consentido la
agresión?

Si la mujer adolescente denuncia inmediatamente la agresión, es señal de que
ella también es responsable. El silencio es señal de culpabilidad o de falsedad
de la historia.

Uno de los mitos mas atroces, es el de afirmar que el adolescente es quien
fomenta la agresión, se debe recordar en todo momento que el atacante es
siempre responsable, no la víctima, pues no tienen el poder de definir la
situación. 87

Este mito, es fuerte en casos de adolescentes que denuncian la agresión por
parte de un amigo, vecino, primo, padrastro u otros. Se lo cuestiona en sus
formas de comportarse, en su vestimenta, en el horario en el que se encontraba
con la persona y otros, todo para d eterminar si la adolescente no tenía una

87 Lozada Luz Stella, Oviedo Maria Leonor, De Angulo Brisa Liliana, D e Angulo José Miguel, “Qué hacer ante las
agresiones sexuales a nuestras (os) hijas (os)”,   Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004, pág. 37.
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relación amorosa con el supuesto agresor o si esta no fue la que dio el
consentimiento para la relación carnal, esta situación empeora si el o la
adolescente no denuncia inmediatamente, ya que los profesionales pued en
plantear que además del consentimiento en la relación había una relación de
enamoramiento88. Es importante aclarar este mito ya que las estadísticas
muestran que más del 80% de los agresores son personas cercanas a  la
víctima, personas en las que ella c onfiaba mucho, y como utilizan mecanismos
de intimidación y chantaje, difícilmente la víctima denuncia inmediatamente.

Esta situación es repetida por Tribunales, puesto que se cuestiona a la víctima
el hecho de no haber denunciado inmediatamente, se la cue stiona para
disminuir la responsabilidad del agresor, de esta manea muchos juicios
terminan en absolución para el agresor y nuevamente la víctima es agredida, no
solo por el agresor sino por el sistema.

4.3.3. Mito: ¿Las personas que cometen violaciones p ertenecen
a estratos sociales bajos, sin educación o son enfermas
mentales?

Cuando el agresor es una persona conocida, supuestamente de buena
reputación, profesional o de ingresos económicos elevados, es todavía más
complicado que el adolescente pueda hac er una denuncia. Primero, por que
muchos operadores de justicia no conciben a una persona “tan respetable” y de
“tan buena presencia” haya cometido el delito y plantean que hay algo raro,
posiblemente se les quiera sacar plata o es una venganza por algo qu e ellos no
hicieron o algo que debió hacer el adolescente para provocarlo. 89 Segundo,
porque pueden hacer defender su caso contratando u buffet de profesionales
que se dedicarán a mostrar su buena reputación y a destruir la reputación del

88 Lozada Luz Stella, Oviedo Maria Leonor, De Angulo Brisa Liliana, De Angulo José Miguel, “Qué hac er ante las
agresiones sexuales a nuestras (os) hijas (os)”,   Editorial Colorgraf Rodríguez. Cochabamba Bolivia 2004, pág. 39.
89 Ídem, pág. 38.
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adolescente, en consecuencia, la víctima se encontrará nuevamente en
condiciones desiguales con el agresor, puesto que los adolescentes no cuentan
con estos recursos económicos ni poder social para mant ener su denuncia y
peor, si bien existen instancias estatales, éstas no brindan la posibilidad de un
juicio justo con personal capacitado y especializado en la temática que evite
cualquier tipo de revictimizaciones que seguramente los profesionales del
supuesto agresor harán pasar a la víctima.

Estos mitos son los más frecuent es y los que están en el procedimiento penal
de cada víctima de violencia, especialmente de violencia sexual. Los obstáculos
causados por la conservación de creencias y mitos en cuanto a la violencia
sexual pueden evitar cuestionar las prácticas profesiona les actuales y evitar
mejoras y modificaciones en las leyes de procedimiento. Por estas razones se
debe capacitar a los profesionales del ámbito judicial para que el procedimiento
penal se adecue a las necesidades de cada adolescente.

Si existirían medidas adecuadas, no solo se reduciría  la vivencia traumática que
supone todo el proceso para el adolescente, disminuyendo la revictimización
secundaria a la que les somete el proceso en sí mismo, sino también el estrés
que puede entre otras cosas, perjudicar el  testimonio de la víctima y su
memoria, aspectos que afectan directamente a la investigación .
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CAPÍTULO QUINTO

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se entrevistó a diferentes profesionales especializados en el tema, personas
que trabajan directamente con la víctima de violencia sexual. De la revisión de
las entrevistas realizadas se determina lo siguiente:

1. Nuestra sociedad es muy cerrada cuando se trata de temas de
sexualidad, aún persiste la idea de que las víctimas de violencia sexual
mienten, creando de esta maner a los mitos, mismos que tienen el
propósito de defender al denunciado, esto tiene que ver con un concepto
asimétrico machista, socialmente hablando, como el poder que fue dado
a los varones, se buscó de alguna manera perpetuar esta situación y
hacer de que las víctimas sean responsables, socialmente se perpetúa
una creencia asociada con las situaciones de poder. Por lo que una
forma de revictimización es la falta de educación en la sociedad, incluso
de los padres, por ejemplo cuando un menor cuenta a su fam ilia sobre el
hecho ocurrido y lo primero que hacen es decirle porque no ha corrido,
porque no ha gritado, porque estaba por ese lugar, en consecuencia
hacen sentir culpable al menor, y éste asume esa culpa y es aquí donde
comienza la revictimización.

2. Los adolescentes víctimas no conocen las instancias a las que deben
recurrir después de haberse perpetrado el hecho, a veces denuncian en
la policía, en el Ministerio Público, incluso se dirigen a defensa pública,
esto debido a la falta de información; una gran mayoría recurre ante la
Policía, donde se abre la denuncia y se asigna un investigador al caso,
posteriormente las víctimas son derivadas a las Defensorías de la Niñez
y Adolescencia, no sin antes tomar conocimiento del hecho ocurrido. En
muchos casos la víctima va al hospital porque se ve afectada
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físicamente, no se tiene una atención temprana, directa, un ingreso
diferenciado.

Generalmente los adolescentes víctimas van acompañados de sus
familiares y muchas veces van solos, esto debido a que los del itos de
violencia sexual son considerados un tabú, e ste factor también
demuestra porque este tipo de delitos no son denunciados, aumentando
las cifras negras de criminalidad. También es de considerar que en casos
de flagrancia la víctima generalmente viene sola o acompañada por sus
padres, a veces se debe diferenciar quienes han sido víctimas y quienes
son presionadas por el entorno familiar.

En caso de que las víctimas se dirijan al Ministerio Público, éstas vienen
solas, sin abogado, posteriormente cons iguen un abogado particular.

3. En cuanto al tiempo en el que las victimas denuncian el delito, se puede
establecer que rara vez vienen inmediatamente y si ese es el caso se las
atiende inmediatamente y es una ventaja porque se pueden obtener
muestras biológicas en ella; pero lamentablemente la víctima viene
después de una semana o más y en este caso ya no se pueden
recolectar muestras.

Una de las características de las víctimas de violencia sexual son las
lesiones físicas y si éstas no se presentan, gen eralmente se descarta la
existencia del delito, pero si es posible imputar cuando no se presenten
lesiones físicas, en estos casos se debe trabajar más porque también se
debe determinar si la persona es intimidable y si el denunciado por
diferentes rasgos podría o no intimidar a la víctima, además se debe
tomar en cuenta cuales fueron las circunstancias en las que se habría
producido el hecho, debido a que los imputados también tienen derechos
y muchas veces éstos son más víctimas que la propia víctima.
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4. Los adolescentes víctimas de violencia sexual son tratados como
cualquier otra víctima del delito, sin considerar el estado de
vulnerabilidad en el que se encuentran, desde su primer contacto con los
funcionarios judiciales. Por ejemplo, los Policías, ellos s e muestran
ajenos a su problema y especialmente en casos de delitos sexuales
éstos funcionarios incluso hacen sentir culpable a la propia víctima,
posteriormente su visita al médico forense y este médico generalmente
es un varón (esto debido a que existen siete médicos forenses en el IDIF,
de éstos solo hay una mujer), esto intimida mucho a la víctima, porque el
agresor generalmente es un varón; es de considerar también que la
preparación de la gente que trabaja en defensorías no es la mejor, solo
van a trabajar, el salario no es bueno, tampoco los ambientes o recursos
materiales y no están bien preparado s para poder realizar
adecuadamente su labor.

El Código niño, niña adolescente determina que todo niño, niña o
adolescente que fue objeto de un suceso de a buso sexual tiene la
reserva de su identidad, se les debería dar una atención especializada
con un psicólogo que los acompañe en todo el proceso, pero esta
situación es tan solo nominal ya que las políticas locales actualmente no
dan una diferenciación, no  dan una atención integral. El problema es que
95% de los abogados de Bolivia no está sensibilizado, el 1% tiene la
sensibilidad suficiente como para dar una adecuada asistencia, en
general el abogado vela por el lucro sin importarle la psicología de la
persona afectada.

La primera intervención o lo que  se denomina la atención temprana en la
cadena crítica, debería ser realizada por un psicólogo dependiente de la
unidad de atención y protección a la víctima para que éste sea el que
determine si la víctima está en condiciones de seguir un proceso o no, tal
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vez la víctima esta en un estado de shok tan fuerte que podría dañar el
resto de su vida y en caso de menores de edad se denomina proyecto de
vida, mismo que se ve destruido, entonces una mala atención tem prana
o una mala conducción del proceso lleva a que su proyecto de vida no
tenga valor y se caiga, y al final terminará desistiendo, la víctima se
cansa de este proceso que es tan tedioso, además los abogados utilizan
elementos que se fueron suscitando par a empeorar la situación, por
ejemplo decir a la víctima que esta tenía la culpa y que habría provocado
toda esta situación.

5. Para la víctima de violencia sexual, el momento más difícil es el  inicio del
proceso, en los cinco primeros días porque es do nde tiene que ir al
médico, realizar su denuncia correspondiente relatando el hecho una y
otra vez y después si quiere puede olvidarse y si el Ministerio Público
tiene los suficientes elementos como para acreditar la violación, no es
necesario que la víctima venga más.

Desde un punto de vista psicológico, el momento de la declaración es el
más difícil para una víctima de violencia sexual, es como abrir
permanentemente una herida, por eso lo recomendable en los casos de
agresiones sexuales a menores es que  sea evaluado por una sola vez y
por un profesional experto a través de una cámara Gesell.

6. Existe duda en todos los profesionales entrevistados sobre la veracidad
del testimonio de la víctima y la existencia de una verdadera violación,
esto debido a que muchas veces la víctima no se presenta con
hematomas o alguna muestra de violencia física, es por esa razón que
muchas veces se descarta la posibilidad de una violación.

No se puede saber si la víctima dice la verdad o está mintiendo porque
un abogado no es necesariamente un perito que puede determinar las
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situaciones psicológicas de un ser humano, por eso es necesaria la
evaluación psicológica en primera instancia porque un profesional
especializado podrá determinar el grado de afectación psicológica, el
psicólogo es el profesional más idóneo porque sabrá realmente si la
víctima dice la verdad o no.

El momento de la declaración de la víctima de violencia sexual, deberían
estar presentes profesionales especializados. El testimonio del menor
puede ser creíble o no creíble, la psicología verá la posibilidad de cuanto
de creíble o no creíble en función al abuso sexual que haya sufrido, cosa
distinta a saber si está diciendo la verdad o no, pero existiría una
posibilidad de saber si la víctima dice la verdad o  no si es que el
psicólogo estaría presente en la primera declaración ya que los
adolescentes víctimas de violencia sexual pueden inventar este tipo de
delitos si es que existe un interés de por medio.

Desde una perspectiva del Ministerio Público, se pu ede saber si la
víctima dice la verdad o está mintiendo, se nota que no ha existido delito
sino que fue una relación sexual totalmente consentida, generalmente lo
hacen para justificar ante sus padres un estado de embarazo; una
víctima de violación es típica, habla con dificultad, se pone muy nerviosa
y se nota el terror en su rostro, sin embargo hay víctimas que no se
manifiestan de esta manera, por eso se nota que están mintiendo. Aún
así no podemos dejarnos llevar por la declaración de la víctima como ta l,
sino los elementos que circundan el hecho, al momento de declarar las
víctimas como los imputados tienden a exagerar y un buen fiscal no se
puede dejar llevar por las declaraciones de la víctima ni del imputado,
éstas solo se toman como un requisito for mal que se tiene que cumplir,
por eso para el Ministerio Público no es importante su declaración.
Contrariamente, la Unidad de Atención a la Víctima trabaja bajo un
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principio que es el de “veracidad en el testimonio de la víctima”, es decir
que la víctima siempre dice la verdad ya que no es razonable que una
persona se invente por ejemplo una violación porque no tendría porque
hacerlo y bajo ninguna circunstancia se podrá pensar lo contrario.

7. En casos donde la víctima es un menor de edad, generalmente los
denunciados son personas de su entorno, gente que tiene algún nivel de
llegada al menor, al decir del entorno nos referimos a personas próximas
al menor, es decir padrastro, abuelo, primo, tío, amigos de su hermano,
la mayor cantidad de denuncias es contra  estas personas de su entorno
y en casos esporádicos son personas ajenas a la vida del menor. Una de
las formas más frecuentes se abuso sexual es el hecho de que el
agresor sea una persona de su entorno, una persona muy cercana a la
víctima a su familia, porque es en un momento de descuido de los
padres cuando suceden estos hechos

8. Respecto al Código Penal, el Art. 317 establece: “No habrá lugar a

sanción, cuando los imputados, en los casos respectivos, no teniendo

impedimento alguno, contrajeran matrimoni o con las víctimas, siempre

que existiera libre consentimiento, antes de la sentencia que cause

ejecutoria”. De donde se establece que el mismo  es totalmente
degradante e indignante, vulnera la dignidad de la víctima como ser
humano ya que el libre consent imiento de la víctima puede estar viciado,
posiblemente correspondía a las necesidades de ese tiempo y puede ser
interpretado como una forma de resolver el problema, pero en el fondo
es un absurdo porque se está obligando a alguien que sufre de violencia
sexual a vivir con su agresor.

Los agresores tienen dudas acerca de este punto, piensan que de esta
manera solucionarán su problema y a veces incluso los propios padres
de la víctima están de acuerdo, principalmente la gente de provincia
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porque se dañará la dignidad de la víctima y de su familia por lo que la
mejor salida parecería ser que se case con su agresor, se ha aplicado
mucho y se aplica regularmente. Se debería diferenciar una acusación
falsa de una verdadera violación porque no se puede aceptar el hecho de
que una persona abusada sexualmente deba vivir el resto de su vida con
su victimario y es necesario también sancionar a la persona que acusa
falsamente.

Desde el punto de vista del Ministerio Público, este artículo se refiere al
rapto únicamente porque está dentro del capítulo III “rapto”, en una
aplicación extensiva podría aplicarse a todo el título, pero en una
aplicación restrictiva se aplicaría únicamente para el rapto, sin embargo
este artículo no está claro, pero con la reforma penal se inten ta cambiar
esta figura. Independientemente de que la víctima llegue o no a un
acuerdo con el victimario el Ministerio Público no puede conciliar tiene
que llegar hasta lo último ya sea un procedimiento abreviado o bien una
acusación, pero este artículo no podría aplicarse para violación, pero si
alguien está aplicando este artículo en delitos de violencia sexual esta
muy equivocado.

9. Con relación a las trabas en los juzgados, para el Ministerio Público lo
que acontece en este tipo de delitos es que much as veces el imputado
pretende lograr su cesación a la detención preventiva, el sujeto presenta
su solicitud cada semana, debería limitarse esa cesación, especialmente
en los delitos de violencia sexual.

También se debe tomar en cue nta el desistimiento de la parte, el hecho
de que no existe un querellante o el querellante abandona la denuncia,
causando la extinción de la acción debido a que las defensorías como
parte querellante no se constituyen en su momento como denunciantes.
Esta es una falencia del sistema, no propiamente de la defensoría porque
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el defensor público juega un rol importantísimo en nuestro sistema
acusatorio, estamos en presencia de delitos públicos a instancia de parte
y si la víctima no tiene garantías no seguirá el proceso, aspecto que s e
presenta con frecuencia en la práctica.

Por otro lado, todas las pruebas deben ser obtenidas de forma lícita y
para las pruebas de cargo, éstas deben tener requerimiento fiscal en
todos los casos ya que a partir del año 1997 se crea el IDIF que es u n
órgano creado para la investigación de delitos, por eso todo es realizado
a través del IDIF, caso contrario no sirve la prueba que se pretendería
aportar, esto se constituye en un obstáculo para la víctima que
generalmente no conoce las instancias a las que debe recurrir, en este
caso al IDIF.

10.  El único tipo de salida alternativa que se puede aplicar en delitos de
violencia sexual es el procedimiento abreviado porque las penas son
mayores, además al ser un delito doloso, éste no es conciliable.

Desde otro punto de vista se tiene que los delitos sexuales son diversos
pero no todos ellos son altamente gravísimos, incluso se llegan a dar de
forma imprudente como es el hecho de que un tío proporcione material
pornográfico a un menor, pero aún así esto se con stituye en violencia
sexual porque esta violentando su sexualidad, por lo que las salidas
alternativas deberían darse en todo tipo de delitos no deberían
restringirse en ningún caso ya que las mismas se dan para evitar la carga
procesal en delitos menores.

11.Con relación a la inspección ocular y reconstrucción, se respeta lo
establecido en la ley 2033, es decir que la víctima puede o no participar,
ella decide y el hecho de que la víctima no participe no perjudica en
absoluto, solamente nos da elementos sobre  el el consentimiento. La
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reconstrucción en realidad no es una reconstrucción total de los hechos,
sino parcial, debido a que no se llega a ciertos momentos, una vista
ocular del lugar y de una posible reconstrucción de los sucesos en
cuanto a los tiempos y en cuanto a todo lo que pudo haber dejado un
indicio que puede probar el suceso mismo de los hechos que hayan
podido haber sucedido.

12.Al hablar de las consecuencias después del proceso penal o durante, se
tiene que no trae consecuencias necesariamente, d epende de la
magnitud del daño y del tipo de agresión que ha sufrido la víctima,
también dependerá de las formas en las cuales la persona haya
afrontado y tenga como rasgos propios de personalidad en sí misma, se
habla de una correlación como que existiera la posibilidad de, pero no se
puede afirmar a ciencia cierta que por ejemplo se diga esta joven es
prostituta porque sufrió de violencia sexual en su niñez.

Existe un estudio psicológico que nos dice que todo menor que fue
abusado sexualmente sufre un da ño en una parte del cerebro que es
irreparable, no es solamente en la parte íntima, también se produce un
daño en el cerebro que ocasiona los problemas de desatención,
desconfianza, falta de retención de la conciencia, olvido.



166

CAPITULO SEXTO

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA LEY 2033

6.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA
MODIFICACIÓN A LA LEY 2033 DE PROTECCIÓN A
LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LA
LIBERTAD SEXUAL

El Estado carece de una política integral criminológica que atienda a todos los
sujetos involucrados en el fenómeno delictivo y concentra sus acciones a la
persecución penal, otorgando a la víctima un trato inadecuado a la magnitud del
daño que ha sufrido.

Esta situación se ve agravada cuando el Estado centra su accionar en el agente
o sujeto activo y no asume al delito como un daño a una persona, sino como un
daño a los intereses del Estado, como trasgresión a la norma positiva penal y
no como la vulneración de derechos que requieren ser restaurados.

Uno de los principales problemas de la administraci ón de justicia en materia
penal, es la deficiente protección del  Estado a las víctimas de delitos, entre
éstas, las víctimas de violencia sexual, cuya integridad como ser humano, es
decir sexual, corporal, moral y psicológica, así como sus posibilidades d e
desarrollo pleno como miembro de una sociedad, se ha visto violentada por la
comisión de una agresión de carácter sexual.

El rol de la víctima en la reforma procesal penal plasmó una mayor participación
y tutela de la víctima en el proceso penal, de form a insuficiente, pues se
continúa tratando a la víctima de un delito de violencia como un objeto y no
como un sujeto del proceso penal. Esa participación se reduce a que los
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órganos penales informen a las víctimas sobre los derechos que les asisten y
las posibilidades de acción.

La responsabilidad del Estado con la víctima, está relacionada no solamente
con los aspectos formales normativos y de participación en el proceso; sino  con
la atención al daño físico, psicológico y social sufrido y la búsqueda de lo s
medios de disminuir la gravedad y magnitud de las consecuencias del delito, así
como prevenir la reincidencia y la posibilidad de que el individuo llegue a ser
víctima nuevamente.

Un tratamiento integral de la víctima implica el abordaje de sus derechos  dentro
del proceso, el respeto a su dignidad y la reparación de los efectos del delito en
su vida.

Con relación a los operadores del sistema, la responsabilidad del Estado
implica fundamentalmente hacer frente a la revictimización o victimización
secundaria, referida a las consecuencias negativas experimentadas por la
víctima de un delito como consecuencia de la interacción con el aparato
burocrático del Estado, que si bien no constituyen delitos, son procesos que
vulneran los derechos de las personas y bá sicamente son responsabilidad de
las instancias dependientes del Estado, por ser el responsable primario de la
protección de sus derechos.

Por lo expuesto, es necesario modificar la Ley 2033, cuyo propósito sea  que el
estado brinde protección y ayuda inte gral a niños, niñas y adolescentes víctimas
de delitos sexuales y a sus familias.

6.2. PROPUESTA PARA MODIFICAR LA LEY 2033 DE
PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
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CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política  del Estado garantiza la atención prioritaria,
preferente y especializada a los niños, niñas y adolescentes.

Que, es obligación del Estado, la sociedad y la familia promover con máxima
prioridad el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, asegurando el
ejercicio pleno de sus derechos. En todos los casos aplicando el principio del
interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Que, es deber del Estado adoptar las medidas legislativas, administrativas,
sociales educativas y de otra índole, que sean necesarias para proteger a los
niños, niñas y adolescentes contra el maltrato, abuso, explotación sexual, trafico
y pérdida de los mismos.

Que el Estado suscribió y ratifico la Convención Sobre Derechos del Niño, por
lo que  el Estado Boliviano esta obligado a adoptar tod as las medidas
apropiadas para promover la recuperación física, psicológica y la reintegración
social de todo niño, niña y adolescente víctima de cualquier forma de violencia,
abandono, explotación o abuso. Esta recuperación y reintegración se llevará a
cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de si mismo y la dignidad
del niño, niña o adolescente.

Por lo expuesto y en uso de sus facultades constitucionales expide lo siguiente.

6.3. REGLAMENTO A LA LEY  2033 DE PROTECCIÓN A
LAS VÍCTIMAS DE DELITOS C ONTRA LA
LIBERTAD SEXUAL

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
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CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente Reglamento se encuentra regido por los Derechos de
los niños, niñas y Adolescentes, proclamados en la Convención Internacional de
los Derechos del Niño.

Artículo 2.- Créese en todas las dependencias del Ministerio Público una
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA Y TESTIGOS, con la
finalidad de otorgar protección y atención integral a los niños, niñas y
adolescentes víctimas de v iolencia sexual.

Artículo 3 (Objeto).- El presente Reglamento tiene como objetivo primordial
que el Estado otorgue protección y atención integral a los niños, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual,  para fortalecer el ejercicio pleno de
sus derechos y lograr la igualdad legal con el sindicado en el desarrollo del
proceso penal.

Artículo 4 (Atención Integral). - El conjunto de acciones de atención y
consejería a la víctima, para hacer frente a las necesidades de la misma
producto del delito y de su  participación en el proceso penal.

Artículo 5 (Interés Superior). - Entendido como el bienestar integral de manera
simultánea entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 6 (Atención preferencial). - Los niños, niñas y adolescentes  víctimas
de violencia sexual que necesiten atención o servicios por parte de cualquier
institución pública o privada, serán atendidos con preferencia a otros.

Artículo 7 (Juicios de valor). - Los profesionales encargados de la atención a
los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual están prohibidos de
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emitir juicios de valor en su presencia o realizar algún tipo de crítica, comentario
o sugerencia en cuanto a su modo de actuar, vestir u otro relacionado al caso.

Artículo 8 (Declaración). - El niño, niña y adolescente víctima de violencia
sexual prestará su declaración solo con su consentimiento bajo la supervisión
de un psicólogo especializado, no pudiendo ser interrogada en forma  directa por
ninguna de las partes.

CAPITULO II

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Artículo 9.- Se creará un equipo multidisciplinario dependiente de la Unidad de
Atención y Protección a la víctima  y testigos, éste contará con profesionales
especializados en delitos de violencia sexual.

Artículo 10.- (Finalidad).- Proporcionar a las víctimas y a su grupo familiar
atención psicológica, social y legal, de manera integral y absolutamente
gratuita, procurando en lo posible la reinserción de las víctimas a la sociedad.
Con la finalidad de otorgar protección y atención integral a los niños,  niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual.

Artículo 11.- (Composición).- El equipo multidisciplinario contará con un
Psicólogo, un Abogado, un Médico Forense y un Trabajador Social, todos bajo
dirección funcional del Fiscal de Materia y del Fisca l encargado de la Unidad.

Las funciones del equipo multidisciplinario serán:

1) Psicólogo.- Es el profesional encargado de atender a la víctima en
primera instancia, es decir, la intervención en crisis, la primera
declaración y en todo momento en el que la v íctima requiera.
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2) Abogado.- Es el profesional encargado del patrocinio de la causa y la
asistencia legal a la víctima y a sus familiares en el desarrollo del
proceso penal, informarle sobre sus derechos durante la realización de
todo el proceso, especialmente los derechos a ser tratadas con dignidad
y respeto.

3) Médico Forense.- Es el profesional encargado de realizar la revisión
médica correspondiente a la víctima de violencia sexual, misma que será
inmediata en todos los casos, y velando por el respeto a la  dignidad y
otros derechos de la víctima de violencia sexual.

4) Trabajador Social.- Es el profesional encargado de realizar el
seguimiento al entorno familiar de la víctima, facilitará y gestionará el
acceso a otros servicios adicionales y hará el seguim iento e informará al
Fiscal sobre la situación de la víctima dentro de su entrono social y
familiar.

Artículo 12 (Funciones). - El equipo multidisciplinario colaborará con el Fiscal
de Materia en la investigación de delitos de violencia sexual, elaborando
informes con la participación de peritos en los juicios orales, llegando a
constituirse en medios probatorios para establecer la concurrencia del delito.

Artículo 13 (Capacitación). - La Unidad de Atención y protección a la víctima
promoverá la capacitación continua para especialistas, policías, profesionales
de salud y personal del Ministerio Público cómo del Órgano Judicial, sobre
cómo debe ser el trato y atención a niños niñas y adolescentes víctimas de
violencia sexual.

TITULO II

EL PROCESO PENAL
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CAPITULO I

ETAPA PRELIMINAR

Artículo 14 (Denuncia).- I. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión
de un delito de violencia sexual, tendrá la obligación de denunciar el hecho de
manera inmediata, y ante las autoridades competentes más cercanas.

II. La denuncia será atendida en la UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA  Y
TESTIGOS a fin de que la víctima de violencia sexual pueda ser atendida de
manera integral, esto no excluye el conocimiento que puedan tener otras
instituciones de manera indistinta, éstas canaliz arán la denuncia conforme a lo
establecido por el Código de Procedimiento Penal.

Artículo 15 (Lenguaje).- Los profesionales encargados de atender a un niño,
niña y adolescente víctima de violencia sexual deberán evitar en la medida de lo
posible el uso de terminología técnica, procurando utilizar un lenguaje más
sencillo y comprensible.

CAPITULO II

ETAPA PREPARATORIA

Artículo 16 (Audiencias).- Cuando un Juez Instructor tome conocimiento de la
solicitud de una audiencia de cualquier naturaleza en la que s e vea involucrado
un adolescente víctima de violencia sexual, éste señalará la misma dentro de las
72 horas de presentado el requerimiento.

Artículo 17 (Precauciones).- El Juez Instructor evitará el encuentro innecesario
entre un niño, niña y adolescente víctima de violencia sexual y el sindicado.

CAPITULO III
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ETAPA DE JUICIO ORAL

Artículo 18 (Ambientes especiales). - Cuando sea indispensable la presencia
del niño, niña y/o adolescente víctima de violencia sexual en el juicio oral, éste
podrá esperar la audiencia en un ambiente separado de la sala de espera,
permanecerá acompañado de un psicólogo o una persona de su confianza.

Artículo 19 (Anticipo de prueba). - I. Las preguntas a realizarse serán
entregadas al Juez de la causa y éste con la colaboración de l psicólogo asignado
realizará el interrogatorio.

II. En ningún caso el encausado podrá dirigirse de manera directa a la víctima.

Artículo 20 (Audiencia de Juicio Oral). - Cuando la víctima sea menor de edad,
se tomará en cuenta los siguientes aspectos:

1. La declaración realizada por la víctima sólo podrá ser tomada por un
psicólogo, no podrá ser interrogada directamente por cualquier miembro
del tribunal o las partes.

2. El acusado no deberá permanecer en la sala de audiencia, ello para evitar
intimidación o coerción con su presencia, más podrá escuchar el
desarrollo de la misma sin intervenir en su continuidad. Una vez finalizada
la participación de la víctima, ésta se retirará inmediatamente de la sala, si
así lo desea.

CAPITULO IV

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 21 (Labor educacional preventiva ).- Orientar a la comunidad en
general, dándole a conocer aspectos básicos necesarios que le permitan
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minimizar los riesgos de ser víctima de una agresión sexual, la detección
oportuna en caso de su ocurrencia, así c omo los procedimientos a seguir en
cuanto a la denuncia.

Artículo 22 (Protección con participación ciudadana). - La población en
general asumirá un rol activo en la denuncia de la violencia sexual en sus
comunidades y vecindarios, a fin de prevenir la viole ncia y atender
oportunamente a las víctimas.

Artículo 23 (Programa de comunicación masiva de prevención ante el
delito).- I. Dirigido a crear conciencia colectiva sobre la importancia de prevenir
y denunciar el delito, a informar a la población sobre los  derechos de las
víctimas.

II. Se desarrollarán acciones dirigidas a que el entorno de la víctima, su familia y
la  sociedad en su conjunto reciba información y educación suficiente sobre los
derechos de la víctima así como la sensibilidad y solidaridad n ecesarias para su
recuperación.

CAPITULO V

 CAMARAS GESELL

Artículo 24 (Definición). - La Cámara Gesell constituye un espacio diseñado
para realizar observaciones en vivo de personas interactuando en situaciones
reales. Son dos habitaciones, una para observ adores y otra para observados,
separadas por una ventana espejada que permite una visión unidireccional de
un salón hacia el otro, para así promover y facilitar un desarrollo más natural de
la actividad observada.

Artículo 25 (Funciones). - En los casos de violencia sexual contra niños, niñas
y  adolescentes, la Cámara Gesell tendrán una doble función.
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1) Reducir el daño que sufre el niño, niña o adolescente por el recuerdo
traumático del abuso, realizando una sola entrevista que podrá ser
grabada, sólo con autorización del Juez correspondiente que servirá
como prueba para el resto del proceso . La entrevista será conducida por
el psicólogo encargado de la Unidad de Atención y Protección a la
víctima y testigos.

2) Garantizar el derecho a defensa del acusado, ya qu e sus peritos de
parte, sus abogados o incluso el mismo procesado pueden estar
presentes mientras se interroga al niño, niña o adolescente, sólo con
autorización del Juez correspondiente.

Artículo 26 (Utilización). - El equipo multidisciplinario observará e n primera
instancia desde un lado de la cámara Gesell, la entrevista efectuada por el
psicólogo a la víctima, realizarán las preguntas que sean necesarias a través de
este profesional, esto a fin de evitar una revictimización.
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CONCLUSIONES

Como resultados de la investigación cumplida, aplicación de los métodos
propuestos y análisis de los datos obtenidos, se llegan a extraer las siguientes
conclusiones:

 La presente investigación evidencio que nuestra hipótesis se aprobó, y
esta es “La inadecuada atención y protección al adolescente
víctima de violencia sexual durante el proceso penal ha provocado
la violación permanente de sus derechos humanos, creando
inseguridad jurídica y desconfianza en el sistema judicial”,  se
demostró que evidentemente l a inadecuada atención por parte del
sistema judicial ha provocado una revictimización debido a que el mismo
no cuenta con personal especializado en delitos de violencia sexual,
haciéndose cómplice del rompimiento de la paz social producida por los
delitos.

 La sociedad ha creado un manto de protección y silencio hacia los delitos
sexuales; la cultura de violencia, las desigualdades de género y la
desconfianza hacia la justicia hace que las víctimas guarden silencio, a
veces durante toda la vida. También es f recuente que familiares
cercanos promuevan el silencio para protegerse del entorno social, lo
que hace que la mayoría de los casos quede en la impunidad, formando
parte de las cifras negras de criminalidad.

 Las instituciones de atención existentes trabajan  de forma desarticulada
y bajo una normativa dispersa. La víctima es sometida a procedimientos
burocráticos y onerosos que ocasionan que desista de la acción y el
delito quede en la impunidad. Los limitados derechos (información y
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constituirse en parte mediante la querella), en la práctica se convierten
en una obligación sin cuyo ejercicio la acción penal no prospera.

 En el desarrollo del proceso, el momento donde se presenta mayores
complicaciones para la víctima adolescente es al inicio del mismo, desde
la hostilidad percibida en la declaración ya que a pesar de relatar todo lo
sucedido es cuestionada y tratada con incredulidad. Se la culpa de lo
sucedido por no haber actuado de una u otra forma, no se presta
atención a sus denuncias y se omite la realiz ación de diligencias para el
esclarecimiento de los hechos. Si bien se incorporó una unidad de
protección y atención a la víctima, esta no es suficiente para cubrir todas
las necesidades de la misma, debido a que el sistema judicial boliviano
no cuenta con personal especializado en delitos sexuales, causando de
esta manera una revictimización secundaria.

 El sistema judicial Boliviano no da la importancia necesaria a la opinión
de uno de los profesionales mas importantes en casos de violencia
sexual, el psicólogo, se le otorga un papel secundario siendo
considerada su opinión solo en los casos donde las evidencias físicas no
son suficientes. La presencia de un psicólogo en la investigación es de
vital importancia en el momento de la declaración, un profesiona l
especializado que pueda controlar la situación, independientemente de
saber en primera instancia si la víctima está mintiendo o no, también
podrá determinar si la víctima está en condiciones de llevar un proceso,
por lo que se le debe dar mayor participa ción dentro del proceso penal.
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RECOMENDACIONES

 Es imprescindible aplicar e implementar una serie de correctivos en las
labores de investigación, que satisfaga las expectativas de la víctima, en
igualdad de derechos con el imputado, en el marco de una Ju sticia
Restaurativa que considera el delito como un crimen contra la persona y
la comunidad, no contra el Estado y por ello se enfoca más en las
personas que han sido víctimas y no tanto en la violación de la ley o el
cumplimiento de procedimientos punitiv os ya que los delitos
resquebrajan y violan vidas, antes que leyes.

 La situación de indefensión de las víctimas, obliga a implementar nuevos
criterios legales en la atención jurisdiccional para que garanticen los
resultados de un enjuiciamiento penal, que satisfaga las necesidades
especiales de la víctima así como sus expectativas en igualdad de
derechos con el imputado, para esto se necesita una atención temprana,
una atención directa, con personal especializado, que no se limite a una
revisión de rutina.

 La violencia sexual es un evento que marca de por vida a quien es
victima, afectándola  en su desarrollo normal, en lo afectivo, psicológico,
social, en su sexualidad, es por esto que apostar por la realización de
programas de prevención en los centros edu cativos, en la familia, y los
consultorios, enmarcados en programas más amplios de educación para
la salud sexual, permitirán que los niños, niñas y adolescentes aprendan
a identificar los abusos y a no guardar el secreto, si les sucede, y a sus
familiares no abusadores a afrontar este problema de manera adecuada
y responsable para aminorar los daños que este evento traumatizante
pueda causar en la victima. Por lo que es de gran importancia la
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información y la educación de la comunidad  como una forma de pr evenir
que el abuso sexual siga ocurriendo en nuestra sociedad.

 Es necesario contar con una norma dirigida especialmente a la víctima
mediante la cual se amplíen sus derechos durante la tramitación del
proceso penal, en la cual se contemple el derecho a se r escuchada,  a
que su opinión sea tomada en cuenta en las resoluciones que tengan por
fin la suspensión del proceso o la pena, así como el derecho a cuestionar
cualquier resolución que modifique la forma en que el actor cumplirá la
pena y a que su seguridad e integridad sea tomada en cuenta en las
decisiones que tomen los jueces durante la fase de investigación,
desarrollo del juicio y en la aplicación de beneficios por los cuales el
delincuente pueda obtener libertad.
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