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Resumen Abstract 

 

El presente tema de tesis está fundamentada en la necesidad de implementar el 

daño psíquico como agravante en el delito de secuestro, considerando que éste 

daño es más profundo que el daño físico, ya que afecta a estructuras cerebrales 

del Sistema Nervioso Central, por el desequilibrio emocional, que afectara la 

personalidad de la víctima de secuestro. También permitirá que se respete uno 

de los derechos que cada persona tiene, toda vez que el Estado boliviano está 

obligado de velar los intereses de los ciudadanos en el marco de la aplicación 

de la Constitución Política del Estado, Tratados y Convenios Internacionales 

sobre Derechos Humanos, de tal modo, países vecinos al nuestro consideran 

como agravante el daño psíquico en el delito de secuestro. Toda vez que cada 

persona asimilará de distinta manera el trauma a consecuencia de la 

materialización del hecho delictivo de secuestro, por lo que será necesario que 

se valorare mediante un peritaje mental con la asistencia de un psiquiatra 

forense el daño psíquico, que el mismo permitirá coadyuvar y hacer conocer la 

gravedad del estado mental que la víctima sufrió, con la finalidad de que el juez 

respaldare la teoría del caso. Por tal razón y con el respaldo de las bases 

técnicas y de campo se vio la necesidad de implementar el daño psíquico en el 

delito de secuestro debiendo contar con el Instituto de Investigación Forense 

(IDIF) previa coordinación de la fiscalía, con la finalidad de brindar una mejor 

atención y seguridad a la sociedad.  
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

ENUNCIADO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

“Implementación del daño psíquico como agravante en el delito de secuestro 

“Art. 334 bis”” 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

En nuestra actualidad se cometen delitos que violan varios derechos pero que 

están resguardados en nuestra actual Constitución Política del Estado, entre 

éstas se encuentran la integridad físicas y psíquicas, puesto que la Ley Penal 

se caracteriza por ser axiológica porque protege o defiende estos valores o 

bienes Jurídicos que están consagrados en nuestra Norma Fundamental con 

penas, sanciones o medidas de seguridad, por tal motivo se ve la necesidad de 

hacer hincapié estos derechos ya que se observa en el tipo penal de secuestro 

que el legislador no consideró dentro de éste tipo penal a la integridad psíquica 

como un elemento constitutivo más dentro de ésta norma. Éste daño psíquico 

que sufre la víctima es más profunda, porque atraviesa por varias fases de 

crisis, de tal forma, que cuando son rescatadas o liberadas después de ser 

secuestradas las mismas padecen tanto daño físico como también daño 

psíquico provocando éste último un desequilibrio emocional que llega alterar la 

personalidad de la víctima. 
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La falta de implementar el término “daño psíquico” como agravante en el delito 

de secuestro como un elemento constitutivo más dentro de éste tipo penal en el 

artículo 334 de nuestro Código Penal, da a lugar que se vulnere uno de los 

derechos que cada ser humano tiene, ya que nuestra Constitución Política del 

Estado como también el Pacto de San José de Costa Rica lo amparan. 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA 

 

 

Para el buen desempeño del tema de tesis, se plantearán las siguientes 

interrogantes y cuestionamientos de investigación: 

 

 

❖ ¿Cómo ha evolucionado el término daño psíquico durante el desarrollo 

científico? 

 

❖ ¿Por qué es necesario la implementación del daño psíquico como 

agravante en el delito de secuestro? 

 

❖ ¿Qué consecuencias o reacciones psíquicas pueden obtener las víctimas 

de secuestro? 

 

❖ ¿De qué manera otras legislaciones incluyen el daño psíquico en el delito 

de secuestro? 
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DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

 

 

DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

 

El presente tema de investigación está centrado desde el punto de vista 

jurídico, en el ámbito del Derecho Penal, y la Psiquiatría Forense donde una de 

sus disciplinas es el daño psíquico, el cual explica las consecuencias o 

secuelas que pueden obtener las víctimas de delitos violentos como es en 

nuestro caso el delito de secuestro.  

 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

 

En la obtención de los resultados en el presente estudio, se tomo en cuenta el 

periodo comprendido entre enero de  año 2007 a diciembre de 2012. 

 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

En el presente tema se realizó entrevistas y encuestas en el espacio 

representativo de las ciudades de La Paz y de El Alto, a los Jueces de 

Tribunales de Sentencia, Fiscales y Policías encargados de estos delitos 

especiales, en razón que estas ciudades se encuentran elevados índices de 

secuestro, según la Fuerza Especial Contra el Crimen. 
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FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS 

 

 

El problema existente en nuestro país sobre el delito de secuestro es uno de los 

actos punibles que ha generado polémica en los últimos tiempos, de tal manera 

se dio relevancia al derecho que tiene la víctima o sujeto pasivo de este tipo 

penal, ya que las mismas pasan por etapas que pueden llegar a causarles 

problemas psicosociales en su comportamiento a futuro. 

 

 

El propósito de implementar el término daño psíquico como agravante en el 

delito de secuestro como uno de los elementos constitutivos dentro de éste tipo 

penal, permitirá que se respete uno de tantos derechos que cada persona 

individual tiene, así mismo es necesario que se valorare mediante un peritaje 

mental con la asistencia de un psiquiatra forense el daño psíquico, porque esta 

valoración permitirá coadyuvar y hacer conocer la gravedad del estado mental 

que la víctima sufrió, con la finalidad de que el juez respalde la teoría del caso, 

previo apoyo del Instituto de Investigación Forense (IDIF). 

 

 

Este problema requiere ser resuelto actualizando el derecho y considerando 

nuevas tendencias que tomen en cuenta a las víctimas de secuestro, quienes 

son los principales afectados, con la finalidad de reparar en lo posible el daño 

causado a las mismas, por ello la importancia de la presente investigación para 

la implementación del daño psíquico como agravante en el delito de secuestro y 

finalmente se pretende brindar un aporte a la ciencia del Derecho. 
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OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

Proponer la incorporación de un artículo al código penal que permita la 

implementación del daño psíquico como agravante en el delito de secuestro.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Explicar, la evolución del término daño psíquico durante el desarrollo 

científico. 

 

• Analizar, la necesidad de la implementación del daño psíquico como 

agravante en el delito de secuestro. 

 

• Explicar la gravedad  del daño psíquico que se ocasiona a las víctimas de 

secuestro según los especialistas. 

 

• Analizar, otras legislaciones que incluyen el daño psíquico en el delito de 

secuestro. 
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MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La teoría de las circunstancias  

 

 

“La circunstancia, es todo lo que modifica un hecho o un concepto sin alterar su 

esencia”1. 

 

“…situaciones que rodean a la realización del hecho o que suponen especiales 

condiciones del autor, determinando la modulación de la pena aplicable…”2 

 

 

Los juristas Jiménez de Asúa y Muños Conde se refieren a que el sujeto activo 

modifica su responsabilidad penal atenuándolo o agravándolo, pero no afecta el 

hecho punible, mas al contrario puede afirmarse que ésta queda totalmente 

intacta, misma que no afecta a la sustancia del delito de secuestro ni a su 

existencia, sólo modificará la responsabilidad penal, en efecto, las 

circunstancias son los acontecimientos que están presentes en la comisión del 

delito con la finalidad de aumentar o disminuir la pena. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 JIMENEZ DE ASUA, LUIS. La Ley y el Delito. Pág.443  
2MUÑOS CODE, FRANSISCO. Derecho Penal. Parte General. Pág. 545. 
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HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 

La implementación del daño psíquico como agravante en el delito de secuestro 

logrará a que se respete la integridad psíquica de la víctima y permitirá una 

mejor calificación en la responsabilidad penal hacia el imputado, 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

Mediante la implementación del daño psíquico como agravante en el delito de 

secuestro se logrará a que se respete la integridad psíquica de la víctima. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

La implementación del daño psíquico como agravante en el delito de secuestro 

permitirá una mejor calificación en la responsabilidad penal hacia el imputado. 
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MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

GENERALES 

 

 

Método inductivo 

 

 

La utilización de éste método ayudo a comprender mejor el fenómeno particular, 

del cual existe muy escasa información teórica al respecto, investigando la 

gravedad y las consecuencias del daño psíquico que llega a tener la victima a 

consecuencia de la materialización del delito de secuestro. 

 

 

Método Descriptivo 

 

 

Se utilizó este método con la finalidad de describir y analizar sistemáticamente 

las causas y consecuencias del daño psíquico que afecta a las victimas de 

secuestro. 
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Método Comparativo 

 

 

El fin de éste método nos permitió obtener una información actualizada sobre la 

implementación del daño psíquico en otras legislaciones, con la finalidad de 

servir como sustento y mejorar el presente tipo penal en cuestión.  

 

 

ESPECIFICOS 

 

 

Método jurídico 

 

 

Esencialmente éste método nos permitirá obtener la verdad teórica sobre el 

derecho en todas sus disciplinas jurídicas y su aplicación práctica, nos permitirá 

interpretar, explicar la naturaleza jurídica, la aplicabilidad o vigor de las normas 

jurídicas.  

 

 

TÉCNICAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La técnica bibliográfica 

 

 

Toda información documental obtenida sobre el tema de investigación se hallan 

en las distintas fichas bibliográficas, utilizando las fichas textuales, fichas de 
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resumen, operativizando y sistematizando de esta manera el trabajo científico 

de investigación. 

 

 

La técnica de la entrevista 

 

 

A través de la entrevista se logró la información versada en opiniones de 

personas especialistas en la materia, como son; los jueces de tribunal de 

sentencia, fiscales y oficiales encargados de éstos delitos especiales de la 

Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad de La Paz y de El Alto, 

ya que los mismos, tienen conocimiento y experiencia de estos hechos 

delictivos. 

 

 

La técnica de la encuesta 

 

 

Con ésta técnica se logró recoger la opinión de jueces del tribunal de sentencia, 

asimismo de fiscales  y personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen de la división de delitos especiales de la ciudad de La Paz y de El Alto 

sobre el tema de investigación, el cual ayudo a cuantificar la información a 

través de los cuestionarios realizados.  

 

 

Es una técnica dirigida a recoger y conocer la opinión de una población 

representativa sobre un tema, sirve para cuantificar la fuente de información y 

los criterios; se realizará mediante cuestionarios relacionados con el problema, 
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planteado a una población de acuerdo a la muestra probabilística y 

determinativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Psiquiatría es una rama de la medicina general, que estudia las alteraciones 

mentales del ser humano, por tal razón, el presente trabajo realiza el estudio de 

éstas alteraciones producidas a consecuencia del delito de secuestro siendo 

éste un crimen violento, que no solo causa daño físico en la persona, sino 

también daño psíquico, provocando una alteración emocional tanto afectiva 

como cognitiva, ya que llega alterarse la personalidad de la víctima de 

secuestro. 

 

 

En este entendido,  en el primer capítulo se desglosa la evolución histórica del 

término daño psíquico que el mismo surgió en el periodo científico entre los 

siglos XIX-XXI, de tal manera que éste término tuvo varias denominaciones 

pero hoy en día recibe el calificativo de trastorno por estrés postraumático para 

toda aquella persona que sufrió un acontecimiento violento. 

 

 

Consecuentemente en el segundo capítulo se ve la importancia que tiene la 

psiquiatría como ciencia, de igual forma se hace referencia al nexo de las 

reacciones psíquicas que sufre la víctima ante el delito de secuestro, como las 

consecuencias o secuelas psíquicas, considerando que este delito violento 

ocasiona alteración en el Sistema Nervioso Central afectando a estructuras 

cerebrales por el desequilibrio emocional, de tal forma que afecta la 

personalidad de la víctima es así que requiere de un tratamiento especializado 

por un médico psiquiatra. 
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En el tercer capítulo se hace mención sobre la normativa jurídica de nuestro 

Estado boliviano y los Tratados y Convenios internacionales que protegen a la 

integridad psíquica de toda persona que sufra delitos violentos. 

 

 

El cuarto capítulo trata sobre las bases técnicas y de campo utilizadas en el 

presente trabajo, que sustenta la implementación del daño psíquico como 

agravante en el delito de secuestro, como ser las encuestas y entrevistas a 

profesionales especializados en el área penal, de la cual se obtuvo la 

información necesaria y la aprobación de la hipótesis del tema de investigación 

los mismos indican que es buena iniciativa incorporar el termino daño psíquico, 

que llega a tener la victima del mencionado ilícito; igualmente se analizaron 

otras legislaciones que tipifican el daño psíquico como agravante en el delito de 

secuestro, ya que estas consideran e incorporan en su desglose penal como 

enfermedad mental y debilitación mental. 

 

 

Por lo que se propone finalmente la  implementación del daño psíquico como 

agravante en el delito de secuestro mediante un proyecto de Ley fundamentada 

fáctica, social y jurídicamente, ya que éste término es racional y se adecua a 

nuestra realidad. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL DAÑO 

PSÍQUICO EN EL MUNDO 

 

 

6. Desarrollo científico de la psiquiatría durante el 

periodo del siglo XVIII 

 

 

En el siglo XVIII en el inicio de la modernidad, “la psiquiatría surge con el 

Francés Philippe Pinel, quien fue el primer clínico que fue denominado 

Psiquiatra, y con la Revolución Francesa, este toma posición en Bicetre en 

1793, por recomendación de Cabanis y de Thouret y conectando tres 

dimensiones heterogéneas constituye la síntesis alienista: clasificación del 

espacio institucional, planificación nosografica de las enfermedades mentales e 

imposición de una relación especifica de poder entre médico y enfermo”3. 

 

 

La psiquiatría forense surge cuando se instaló la necesidad por parte de la 

burguesía del disciplinamiento de la sociedad, para llevar adelante ésta tarea se 

producen dos hechos fundamentales: la reforma y reorganización del sistema 

judicial y penal en los diferentes países europeos. En esta reforma aparece un 

nuevo funcionario judicial que fue el psiquiatra forense quien habrá de 

                                                           
3 NAVARRO, DANIEL. Desarrollo histórico del estudio de las secuelas psíquicas de los traumas. 
Pág. 37 
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expedirse acerca de la inimputabilidad y la peligrosidad de los enfermos 

mentales, y se encargara de su cuidado en las instituciones creadas para su 

alojamiento: los manicomios.  

 

 

7. Desarrollo científico de las anomalías 

psíquicas durante el periodo del siglo XIX 

 

 

Las anomalías psíquicas surgen como síndrome específico recién en el siglo 

XIX, producto de los estudios realizados por parte de los médicos militares de 

las guerras napoleónicas y de sucesión americana, tras estudiar a los 

sobrevivientes de guerras y catástrofes. 

 

 

En 1884 el Alemán Hermann Oppenhaim reúne bajo el término de “neurosis 

traumática, a un conjunto de cuadros sin ninguna unidad clínica que habían sido 

observados en sujetos que habían sufrido accidentes de ferrocarril”4. A partir de 

entonces es descripta en sujetos que sufrieron situaciones traumáticas, en ese 

entonces ligadas ha accidentes y a la guerra. 

 

 

En 1888 Vibert, publica sus estudios sobre los accidentes de ferrocarril. El 

mismo, desarrolla el concepto sobre “la neurosis traumática haciendo referencia 

que es una enfermedad, casi siempre grave y se desarrolla a consecuencia de 

traumatismos de cierta naturaleza”5. 

                                                           
4 NAVARRO, DANIEL. Ob. Cit. Pág. 37 
5 NAVARRO, DANIEL. Ob. Cit. Pág.37 
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Estos primeros psiquiatras estaban interesados en describir y clasificar las 

enfermedades mentales y las neurosis de las personas. 

 

 

8. Desarrollo científico de las anomalías 

psíquicas durante el periodo del siglo XX 

 

 

En el siglo XX Sigmund Freud Psiquiatra y Neurólogo Austriaco, quien fué 

creador de la escuela psicoanalítica, en donde estudio las neurosis de guerra y 

de las neurosis traumáticas realizando un amplío desarrollo de los aspectos 

teóricos del problema, utilizando al inicio de su obra a las neurosis traumáticas 

como modelo para fundar su teoría de las neurosis, ya que el mismo señalaba 

que lo traumático es aquello que causa síntomas. 

 

 

“Según la concepción psicoanalítica señalaba que la función del aparato 

psíquico es restablecer el equilibrio cuando éste ha sido alterado por estímulos 

externos y para restablecer el equilibrio es necesario la descarga de la 

excitación provocada y la ligazón de esta energía psíquica libre, pero que podía 

fracasar en ese intento ante un estímulo demasiado intenso (trauma psíquico)”6. 

 

Freud describió síntomas similares a los que ahora lo llamamos Trastorno por 

estrés postraumático y los considero como una sobresaturación de las defensas 

                                                           
6 NAVARRO, DANIEL. Ob. Cit. Pág. 39 
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del Yo, y que la ansiedad incontrolable se originaba de experiencias intensas y 

amenazadoras.  

 

Las experiencias pueden ser lo suficientemente traumáticas para causar esta 

reacción, o pueden disparar recuerdos dolorosos de conflictos inconscientes 

tempranos no resueltos, provocando así que la ansiedad se extienda como 

resultado de la incapacidad por mantener estos recuerdos reprimidos. 

 

 

Por tal razón, “Freud dio a conocer el modelo topográfico de la mente el cual 

dividió en tres; consciente, preconsciente e inconsciente. El termino consciente, 

para referirse a la parte de la mente que contiene en aquello de lo que se está 

al tanto”7. Por lo general, las personas pueden hablar acerca de su experiencia 

consciente y pensar en ella de manera lógica. “La parte de la mente que 

representa la memoria ordinaria se denomina pre consciente, y sus elementos 

están fuera de la conciencia, pero pueden ser recuperados con facilidad”8, para 

un mejor entendido se puede dar un ejemplo de la siguiente manera; si se 

piensa en un número telefónico, o en una película que se vio, la persona piensa 

y éste pensamiento lleva esa información del preconsciente al consciente. 

Asimismo “Freud empleaba el término de inconsciente para referirse a una 

parte de la mente que no es directamente accesible a la conciencia. Es por tal 

motivo que consideraba al inconsciente como un almacén para urgencias, 

sentimientos e ideas asociadas con ansiedades, conflictos o dolores”9; por 

ejemplo el haber vivido hechos o eventos altamente traumáticos como ser en 

éste caso el delito de secuestro. 

 

 

                                                           
7RAMIREZ HURTADO, CLARIBEL PATRICIA. Psiquiatría Forense. Pág. 79 
8RAMIREZ HURTADO, CLARIBEL PATRICIA. Psiquiatría Forense. Pág. 79 
9RAMIREZ HURTADO, CLARIBEL PATRICIA. Ob. Cit. Pág. 79 
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Analizando el anterior párrafo se llega a la conclusión que Sigmund Freud 

señalaba que la conciencia consiste en darse cuenta de lo que ocurre como 

resultado de la estimulación externa, del restablecimiento de las experiencias 

internas o de ambas en alguna combinación, en cambio el preconsciente se 

forma de recuerdos latentes, los cuales pueden pasar deliberadamente al 

consciente o surgir a través de asociación con experiencias actuales pero la 

esfera más grande y significativa de la mente es el sistema inconsciente, ya que 

permanece desconocida durante la vida normal, es por tal motivo que decía; “lo 

que una persona experimenta conscientemente es sólo una pequeña porción de 

su vida mental y puede ser, de hecho, una distorsión de los verdaderos motivos 

que existen inconscientemente”10,  

 

 

Es así que el mencionado autor investiga la profundidad psíquica del individuo, 

alcanzando a través de procedimientos particulares, la esfera del inconsciente y 

tratando de resolver los conflictos más íntimos que hayan provocado las 

manifestaciones patológicas, con esto se quiere decir que los motivos 

conflictivos pueden crear tanta frustración para una persona hasta llegar al 

punto de ser excluidos de la conciencia, pero seguirán continuando, 

funcionando inconscientemente, el cual influiría en la conducta de la persona 

alterando su personalidad. 

 

 

De hecho, “Freud definió al psicoanálisis como la ciencia del inconsciente, a 

pesar de que el sistema inconsciente no se experimenta directamente, tiene 

                                                           
10 DICAPRIO, NICHOLAS. La Teoría de la Personalidad. Pág. 37 
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efectos profundos en el contenido y el funcionamiento de la actividad consciente 

y preconciente”11, por tal motivo se puede diferenciar de la siguiente manera. 

 

 

                                                                                                                                                                 

DICAPRIO NICHOLAS (Nivel de conciencia) 

Consciente Preconsciente Inconsciente 

Conciencia como resultado 

de estimulación externa o 

de experiencias internas 

revividas. 

Recuerdos latentes que 

surgen espontánea y 

deliberadamente o a través 

de asociación con la 

estimulación actual. 

Depósito mental del 

pasado. 

Momento presente de 

consciencia. 

Entre el inconsciente y el 

consciente. 

No obligado por el deber o 

la restricción moral. 

Consciencia de la realidad. Filtro entre el conocimiento 

y el inconsciente. 

Comúnmente inaccesible. 

 

 

Una de las primeras percepciones de Freud de la dinámica de la motivación fue 

que las conductas anormales pueden ser causadas y sostenidas por 

experiencias infantiles dolorosas aparentemente olvidadas; pero a éste olvido 

posteriormente lo llamo represión  

 

 

“Para clasificar más la naturaleza de la represión, Freud utilizó la analogía de un 

ladrón que asalta una casa, pero que entonces es expulsado por la familia. Ésta 

mantiene cerrada la puerta para dejar fuera al ladrón. Sin embargo no pueden 

descansar cómodamente, debido a que aún tienen el temor de que su hogar se 

vea amenazado. El miedo persiste por un periodo largo. La represión borra la 

                                                           
11 DICAPRIO, NICHOLAS. Ob. Ci, Pág. 37 
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conciencia de la experiencia desagradable, pero la persona despierta ansiedad, 

debido a que el material está dinámicamente activo en el inconsciente, que aún 

amenaza irrumpir en el ego”12.Con éste claro ejemplo se podría decir que la 

víctima de secuestro reprime su pasado pero más aún piensa que algún día 

podría volver a ser secuestrada y transita por las calles con ese temor. 

 

 

Freud señalaba que la experiencia desagradable estaba viva en la esfera 

inconsciente de la psique y provocaba trastornos en la conciencia y la conducta 

de la persona. Así también “sostenía que tenemos un modo de pensar 

inconsciente, deseos inconscientes y conflictos inconscientes capaces de 

afectar directamente nuestra conducta”13, es por tal razón que la conducta de la 

persona está al servicio de un deseo inconsciente más que de uno consiente. 

 

 

Posteriormente “Abraham Kardiner, psicoanalista norteamericano que se había 

analizado con Freud (1921) y tratando veteranos de la I Guerra Mundial entre 

1922 y 1925, Profesor de Psiquiatría de la Universidad de Columbia publica en 

1941 un artículo titulado The Traumatic Neuroses of War, quien realizó una 

conceptualización psicoanalítica de las neurosis de guerra, donde el trauma 

desencadenaba en los afectados síntomas somáticos y psicológicos, con 

hipervigilancia, hipersensiblidad a los cambios de temperatura, al dolor y a los 

estímulos externos, además de síntomas emocionales.  

 

 

Pero en 1947 publicó una segunda edición, en donde recoge las enseñanzas de 

la II Guerra Mundial y recomienda el tratamiento precoz de la dolencia a los 

                                                           
12 DICAPRIO, NICHOLAS. Ob. Ci, Pág. 39 
13 DICAPRIO, NICHOLAS. Ob. Ci, Pág. 38 
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efectos de evitar la consolidación de la neurosis y describiendo el síndrome de 

manera similar a la actual”14. La descripción que realiza del síndrome es la base 

sobre la cual la psiquiatría americana desarrollara el trastorno por estrés 

postraumático. 

 

 

Desde que terminó la II Guerra Mundial realizaron numerosas investigaciones 

en sobrevivientes del Holocausto, de los campos de concentración y en 

familiares de los mismos, lo que permitió evaluar el curso evolutivo del trastorno 

por estrés postraumático en el Manual Diagnostico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM) y avanzar en el reconocimiento de estos cuadros. 

 

 

El Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) se 

desarrollo originalmente para proporcionar una referencia codificada simple 

para los trastornos mentales. Además de su utilidad  para el mantenimiento de 

un registro médico, el sistema ha evolucionado para servir a otras funciones 

importantes en la práctica clínica, investigación  y educación. 

 

 

Al proporcionar las categorías de los trastornos, la clasificación proporciona una 

herramienta de comunicación breve para clínicos e investigadores, y permite la 

colección de información en cada ambiente, para que en cada medio sea 

traducido y valiosa para otros. 

 

 

                                                           
14 NAVARRO, DANIEL Ob. Cit. Pág. 39 y 40 
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El primer “DSM-I, fué publicado en 1952, por la American Psychiatric 

Association, presento un breve glosario de definiciones de 106 trastornos 

mentales y fue la primera clasificación que enfatizo la utilidad clínica. 

 

 

Posteriormente en 1968 se publicó el DSM-II en el cual se añadieron 76 

categorías nuevas,  representando avances en el campo que permitieron una 

mayor especificidad”15. 

 

 

Ya en el año 1979 se reconoció en pleno el Trastorno por estrés postraumático, 

cuando se incluyó en el DSM III de la Asociación Americana de Psiquiatría, 

determinado por la presión social para que se otorgue el reconocimiento de las 

alteraciones psiquiátricas que presentaban los veteranos de guerra de Vietnam, 

así también después surgieron la primera y segunda guerras mundiales donde 

se realizaron diversos reportes de alteraciones psiquiátricas, porque estos 

síntomas no aparecieron hasta que llegaron a casa. 

 

 

A partir de entonces ha quedado demostrado que este síndrome no solo se 

presenta en veteranos de guerra, sino también como respuesta ante una amplia 

gama de factores estresantes, como por ejemplo en víctimas de crímenes 

violentos como por ejemplo los delitos de secuestro agresiones sexuales…  

 

 

Con el alejamiento de la psiquiatría norteamericana del psicoanálisis, que tanto 

había influido en la primera mitad de siglo XX, el término Neurosis desaparece 

de los manuales norteamericanos de psiquiatría, y es reemplazado por el 

                                                           
15 HOWARD,  H. GOLMAN. Psiquiatría General. Pág. 211 y 212.     
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término trastorno, con el cual, la neurosis traumática adquiere una nueva 

denominación como Trastorno por Estrés Postraumático. 

 

 

9. Desarrollo científico en el siglo XXI 

 

 

Actualmente para el estudio mental y/o comportamental del ser humano se 

toma en consideración el DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (Manual Diagnóstico y Estadístico de trastornos mentales), dicho 

manual se utiliza actualmente internacionalmente, “con el objetivo de unificar 

criterios diagnósticos para cada patología mental y/o comportamental”16. 

 

 

Para que hoy en día se de uso el DSM-IV, se realizó un arduo trabajo en la 

revisión del DSM-III-R, que comenzó en el año 1988 y que fue completada por 

el deseo de lograr una compatibilidad con el CIE10, que había comenzado a 

trabajarse en ese entonces. El proceso del desarrollo del DSM-IV fue notable, 

pues involucró a un sin número de individuos y estableció una metodología 

sistemática para considerar cambios al sistema mediante un proceso empírico 

de tres pasos. 

 

 

“El trabajo comenzó con la cita de 27 miembros del equipo que trabajaría el 

DSM-IV. Se establecieron 13 grupos de trabajo, cada uno de 5 a 10 miembro, y 

cada uno era responsable de una sección importante del manual. Los miembros 

fueron seleccionados por la diversidad de sus experiencias y perspectivas. 

                                                           
16 RAMIREZ HURTADO, CLARIBEL PATRICIA. Ob. Cit. Pág. 13 
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Cada dirigente del grupo de trabajo también era miembro del equipo de trabajo 

principal para facilitar la comunicación entre los grupos de trabajo. El equipo 

principal y cada grupo de trabajo también trabajaron con comités consultivos de 

50 a 100 personas. Los asesores, que representaban una variedad de 

profesiones y especialidades, ayudaron a delinear los temas principales y 

contribuyeron a la investigación y a la experiencia clínica”17. 

 

 

Hoy en día se puede decir que uno de los daños psíquicos que puede llegar a 

tener la víctima a consecuencia de la materialización del delito de secuestro es 

el trastorno por estrés postraumático, ya que el mismo se comprobó que no solo 

se dio a los veteranos de guerra, sino también a las personas que sobrevivieron 

a eventos traumáticos como por ejemplo el delito de secuestro.  

 

 

De tal manera que el Trastorno por estrés postraumático se presenta después 

de algún suceso aterrador por sus circunstancias físicas o emocionales, o un 

trauma que puede ser accidente de tránsito, robo, violación, desastre natural, 

secuestro, entre otros. Este acontecimiento provoca que la persona que ha 

sobrevivido al suceso tenga pensamientos y recuerdos persistentes y 

aterradores de esa experiencia. Éste trastorno puede darse en todas las 

edades, siendo los niños una población muy vulnerable para este trastorno.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 213 
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10. EL DAÑO PSÍQUICO EN AMÉRICA LATINA. 

 

 

10.1. La Psiquiatría Forense en América Latina 

 

 

La finalidad de la psiquiatría forense es buscar la verdad y la justicia, por tal 

motivo no solo estudia el estado mental y/o comportamental del delincuente, 

sino también estudia de igual manera a la víctima de un hecho delictivo,  ya que 

en muchas ocasiones ésta última llega a tener secuelas que pueden llegar a 

alterar en su personalidad.  

 

 

Por tal motivo esta rama de la psiquiatría es una materia de gran importancia, 

ya que la misma coadyuva con la justicia, por tal motivo en América Latina 

algunos países comenzaron un nuevo campo de investigación para los 

profesionales en salud mental, siendo el mismo, la investigación del daño 

psíquico para aquellas personas que fueron víctimas de un hecho traumático. 

 

 

10.1.1. Argentina 

 

 

“Antiguamente la justicia argentina reconocía el derecho al resarcimiento 

cuando el daño era corporal.  
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Pero la sociedad en general no ha sido muy generosa a la hora de asignar 

recursos y reconocer las patologías psíquicas en quienes las denuncian, 

teniendo en general una respuesta menos favorable que los reclamos por 

daños físicos, prueba de ello es que sólo recientemente la jurisprudencia 

argentina reconoce el derecho a recibir un resarcimiento por daño psíquico”18. 

 

 

Es por tal razón que en los últimos años, que se reconoció por parte de la 

justicia de las lesiones psíquicas a las víctimas de situaciones traumáticas, se 

inició un nuevo campo de investigación para los profesionales de salud mental, 

siendo el mismo la investigación del daño psíquico.  

 

 

10.1.2. Perú 

 

 

Debido a la extrema violencia en Perú, realizaron una guía de valoración del 

daño psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras 

formas de violencia intencional, que fue aprobada por la Resolución de la 

Fiscalía de la Nación Nº 1201-2009-MP-FN, integrado por profesionales 

psiquiatras, psicólogos y psicólogas del Instituto de Medicina Legal designados 

por la Jefatura Nacional; y, por profesionales del Centro de Atención Psicosocial 

(CAPS) y del Movimiento Manuela Ramos, la misma tiene por misión brindar 

consultoría técnica especializada, pericial y científica que requieran la función 

fiscal, judicial y otros que colaboren con la Administración de Justicia.  

 

 

                                                           
18 NAVARRO, DANIEL Ob. Cit. Pág. 40 
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La función que desempeña, es de emitir un dictamen pericial científico y técnico 

especializado en contribución a la administración de justicia. En este marco 

Perú promovió la elaboración de un instrumento especializado para valorar el 

daño psíquico en víctimas de violencia con lo que el Estado peruano responde 

también a las recomendaciones planteadas en esta  materia por la Defensoría 

del Pueblo y por instancias internacionales de protección de los derechos 

humanos. 

 

 

Su guía es un instrumento especializado para ser usado por psiquiatras, 

psicólogos y psicólogas del Instituto de Medicina Legal previa capacitación, 

aplicable a personas mayores de edad cuando así lo ordene la Fiscalía o el 

Poder Judicial. Como resultado de la aplicación del instrumento y el análisis en 

base a su experticia, el perito se pronunciará si fuera el caso sobre la existencia 

y el nivel del daño psíquico. 

 

 

10.1.3. Bolivia 

 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia con la denominación anterior de República de 

Bolivia, con la Constitución Política del Estado abrogada, del año 1967, no 

resguardaba uno de los derechos fundamentales que cada ser humano tiene, 

siendo el mismo, la integridad psíquica, a raíz de este vacío la República de 

Bolivia, mediante ley No. 1430, de 11 de febrero de 1993, ratifico la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José de 

Costa Rica”, el cual regula en su artículo 5 el Derecho a la Integridad Personal y 

señala en su numeral 1, que “toda persona tiene derecho a ser respetada su 

integridad física, psíquica y moral. 
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Posteriormente tras la promulgación de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia de fecha 9 de febrero de 2009, toma en consideración 

en el Titulo Segundo de la Primera Parte del mismo, donde hace referencia a 

los Derechos Fundamentales y Garantías en su artículo 15 parágrafo I donde 

señala que “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

psicológica…”, sin embargo, la misma no introduce el derecho a la integridad 

psíquica, es por tal motivo que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los 

Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, 

ratificados por nuestro País, porque los mismos se encuentran dentro del 

bloque de constitucionalidad, así lo establece el artículo 410 en su parágrafo II 

de nuestra Constitución, es en este entendido que la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, se encuentra 

dentro del mencionado bloque, siendo el mismo un instrumento jurídico que 

protege la integridad psíquica del ser humano.    
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CAPÍTULO II. 

 

 

EL DAÑO PSÍQUICO COMO AGRAVANTE EN EL 

DELITO DE SECUESTRO 

 

 

 

6. EL DAÑO PSÍQUICO EN VÍCTIMAS DE 

SECUESTRO 

 

 

2.1. Definición de secuestro 

 

 

El secuestro de personas es “un delito mixto porque va contra la libertad 

individual e integridad de las personas y contra la propiedad, ya que su objetivo 

primordial consiste en obtener una ventaja indebida como ser: la suma de 

dinero, a costa del rescate de una persona a quien se le exige la cantidad; cuya 

negativa conduce, de acuerdo con las amenazas, a la muerte, tortura, ultraje u 

otro desmán del que será víctima el privado de libertad y situado en lugar 

secreto”19. 

 

 

                                                           
19 CABANELLAS, GUILLERMO. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 290 
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Es importante hacer mención esta definición ya que el delito de secuestro es un 

delito permanente, porque el comportamiento del agente o sujeto activo  se 

prolonga en el tiempo, de tal manera que en su proceso consumativo perdura 

mientras no se ponga fin a la conducta, o sea que existe un mantenimiento de 

la situación antijurídica, en éste caso dependerá de la voluntad del autor y su 

consumación dura hasta que cese la violación del bien jurídicamente protegido. 

 

 

Durante esta prolongación de tiempo, es donde la víctima de secuestro es 

amenazada de muerte, es torturada, ultrajada de tal manera que se vulnera 

tanto la integridad física como psíquica de la víctima, siendo esta última la más 

importante de una persona. 

 

 

Por las definiciones anteriormente señaladas podemos llegar a la conclusión, 

que el delito de secuestro consiste en privar ilegalmente de la libertad a una 

persona a cambio del cumplimiento de una condición que puede ser de 

cualquier índole dígase con el fin político, financiera o lucro, o por venganza, ya  

que llegan a utilizar la violencia física mismo que produce daños en su 

integridad psíquica, así también existen otros tipos de secuestro que hoy en día 

se ocasionan en nuestro medio y que son considerados como cifras negras, 

éste tipo de secuestro son los secuestros express. 

 

 

2.2. Tipos de secuestros 

 

 

Los secuestros más comunes en doctrina de nuestro medio social son de dos 

tipos, entre estos están: 
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➢ Secuestro por extorsión: Se da en nuestro medio social, ya que 

se trata de aquel en donde se retiene, oculta  o esconde a una persona 

con la finalidad de pedir rescate a cambio de su libertad. 

 

➢ Secuestro express: El secuestro express es una modalidad de 

secuestro extorsivo. Aunque es premeditado, se realiza de forma 

aleatoria, sin conocimiento de a quien se secuestra, luego “estudian 

donde van a ir. Buscan a sus víctimas en las gasolineras, 

estacionamientos de centros comerciales o personas saliendo de un 

local, oficina o residencia. El 90 por ciento de los Secuestros Express 

ocurre en horas de la mañana y las víctima preferidas son mujeres. 90% 

una mujer sola en un carro, 70% dos mujeres solas, 50% un hombre y 

una mujer y menos del 50%: dos hombres en un carro”20. Sin embargo 

este tipo de secuestro no son denunciados en su mayoría ante las 

autoridades competentes en este caso al Ministerio Publico para su 

respectiva investigación, quedando de esta manera estos crímenes 

dentro de la cifras negras de la criminalidad, entendida esta última como 

aquellos delitos que no son denunciados por temor o por la retardación 

de justicia existente en nuestro medio social.      

 

 

2.3. Finalidad del secuestro 

 

 

El delito de secuestro es un delito doloso, mismo que el artículo 14 de nuestro 

Código Penal21 hace referencia que dolo es quien actúa con conocimiento y 

                                                           
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro 
21 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Decreto Ley 10426 de 23 de Agosto de 1972. 
Código Penal Boliviano, Artículo 14 (DOLO) Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secuestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Extorsi%C3%B3n
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voluntad para realizar un hecho previsto de un tipo penal, con lo mencionado, 

se podría decir que el victimario o secuestrador tiene conocimiento de todos los 

elementos del tipo penal, precisamente Carrara planteó la teoría de la voluntad 

y señala que el dolo es la intención más o menos perfecta de ejecutar el acto 

que sabe contrario a la Ley, con esto se quiere decir que la intención del sujeto 

activo es necesariamente con dolo directo porque tiene la intención hacia la 

víctima, siendo la finalidad para que se tipifique como delito de secuestro es 

exigir el cumplimiento de una obligación para su rescate u otra indebida ventaja, 

misma que su finalidad podría ser: financiera, política o por venganza como 

precio de la libertad de la víctima.. 

 

 

Otro punto que se puede observar en dicho tipo penal es que tiene más de un 

Bien Jurídico tutelado, ya que no solo va contra la propiedad como lo menciona 

nuestro Código Penal, sino también, se vulnera el derecho a la libertad y a la 

integridad física y psíquica de la víctima, de tal manera que ésta última hace 

falta la mención en nuestro Código Penal como un elemento constitutivo en 

dicho tipo penal, ya que es un derecho fundamental, que cada ciudadano tiene 

y que posteriormente se dará una explicación de la misma.  

 

 

Para una mejor compresión sobre los tipos de finalidad de secuestro es 

menester hacer las siguientes diferencias: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere 
seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad. 
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2.3.1. Finalidad Financiera 

 

 

Éste tipo de secuestro lesiona los bienes jurídicos como ser la libertad y el 

patrimonio. Cuando hablamos de la finalidad financiera, es cuando se persigue 

un lucro, pecuniario, por ejemplo lo que sucedió con el empresario Samuel 

Doria Medina que pidieron rescate de la suma de casi un millón de dólares, o 

como el caso de la empresaria Ana María Flores Sanzetenea éste y muchos 

casos se dan en la actualidad.  

 

 

2.3.2. Finalidad Política 

 

 

Cuando se habla de lo político su finalidad es la intencionalidad del 

secuestrador. Éste secuestro depende del cumplimiento de una obligación de 

hacer u omitir un acto de cualquier naturaleza.  

 

 

Estas víctimas son llamados por Schafer; “víctimas políticas que son las que 

sufren en manos de sus adversarios políticos. En estos casos, frecuentes entre 

los revolucionarios, ellos sufren por su posición ideológica”22. 

 

 

El secuestro político “es el tipo de condición de hacer u omitir la que caracteriza 

éste tipo de secuestro, pudiendo subdividirse dependiendo si la condición se 

exige de una autoridad o a un particular”23. 

                                                           
22 CAJIAS K., HUASCAR. CRIMINOLOGÍA. 5ta Edición. Pág. 356 
23 MARTIÑON CANO, GILBERTO. Tesis Doctoral Granada. El secuestro. Pág. 207 
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2.3.2.1. El secuestro político propio 

 

 

Éste secuestro se caracteriza cuando la condición se exige a la autoridad, 

pudiendo ser rehén las autoridades o particulares. Por ejemplo cuando hubo 

conflictos en MallkuKhota en mayo de 2012, tras la solicitud de los comunarios 

de sacar a la empresa minera canadiense South American Silver. Ante la falta 

de una respuesta a su solicitud por parte del Gobierno y la intervención policial, 

el 5 de mayo comunarios de la región retuvieron a un policía, pidiendo que las 

autoridades los escuchen, después el 21 del mismo mes se detiene al Curaca 

potosino, Cancio Rojas, bajo los argumentos de que habría sido uno de los 

instigadores de los conflictos en el sector, acción que provoca que el 22 de ese 

mes los comunarios del lugar inicien un bloqueo de caminos presionando al 

gobierno para que se libere a su dirigente Cancio Rojas, pero el  28 de junio 

representantes de South American Silver, informan que comunarios 

secuestraron a dos de sus trabajadores, entre estos se encontraban los 

ingenieros Fernando Fernández y Agustín Cárdenas y 10 días después fueron 

liberados. 

 

 

El ingeniero Agustín Cárdenas señaló que no puede entender cómo en Bolivia 

se puede conseguir demandas por medio del secuestro y la presión, así mismo 

el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, señaló a la agencia estatal 

ABI que los dos ingenieros y el policía (que también estuvo secuestrado 

por los indígenas) sufrieron "salvajes" agresiones físicas, psicológicas y 

que tienen un shock emocional elevado. 
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2.3.2.2. El secuestro político impropio 

 

 

Trata de los casos que se exige un hacer u omitir, va dirigida a un particular, no 

así a una autoridad. 

 

 

De tal suerte, la razón del nombre obedece a que se trata de una obligación de 

hacer u omitir como se identifica el secuestro político propio, pero el 

extorsionado no es la autoridad. Por ejemplo: Ana priva de la libertad a la 

esposa de Juan, entrenador de una selección de fútbol, a fin de exigirle que 

admita al hijo de la secuestradora en el equipo. 

 

 

2.4. Finalidad por Venganza 

 

 

El secuestro por venganza o desquite es la privación de libertad más la 

pretensión de causar daño o perjuicio a la víctima. En este tipo de secuestro el 

sujeto activo identifica al rehén o cualquiera persona que tenga un  vinculado 

afectivamente con él, como injuriador, por lo que el secuestrador busca 

revancha causándole un daño o matando al secuestrado. 
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3. ANÁLISIS DEL TIPO PENAL DE SECUESTRO 

 

 

En nuestra legislación el tipo penal de secuestro en su artículo 334 está 

compuesto de la siguiente manera y se descompone o desglosa de la siguiente 

manera:   

 

 

1. E/Q /S  

2. A /1/ P / C/ E / F / D / O / R/ U / O / I/ V  

3. O / C / P / S / O / P / O / C / P/ D / S / L / D / L / V  

4. S / S / C / L / P / D / 5 / A / 15 / A / D / P 

 

5. S / A / C/ D/ H  

6. R / G/ D/ F/…./E / L/ V  

7. O / E/ C/ C/ S / P  

8. L / P/ S/ D/ 15 / A / 30 / A/ D/ P  

9. S / R / L / M / D / L / V / S / A / L / P / C / A / A 

 

 

Es menester hacer mención el desglose de éste tipo penal, ya que nos 

podemos dar cuenta que no solo vulnera un derecho sino vulnera a varios 

derechos considerándose como un delito pluriofensivo, entre éstos son 

vulnerados el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad y el derecho a la 

integridad física de la víctima, más aun el legislador no consideró dentro de este 

tipo penal como un elemento constitutivo el término Daño Psíquico, ya que éste 

daño es más profundo porque la misma atraviesa por varias fases de crisis, de 

tal forma, que cuando son rescatadas o liberadas padecen tanto daño físico 

como también daño psíquico. 
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Esta falta de implementar el elemento constitutivo de daño psíquico en el tipo 

penal de secuestro en su artículo 334, hace que se vulnere uno de los derechos 

que cada ser humano tiene, ya que nuestra Constitución Política del Estado 

como también los Tratados y Convenios Internacionales los cuales inducen a 

que los Estados cumplan y adopten las medidas impuestas por los tratados 

internacionales ratificados por el Estado boliviano. 

 

 

Es importante tocar este punto de la integridad psíquica ya que muchos 

desconocen de éste daño, y lo peor es escuchar a los medios de comunicación 

cuando comentan que “víctimas de secuestro fueron liberados sanos y salvos”, 

éstas palabras dan mucho que decir, ya que  en nuestra actualidad se puede 

citar 2 secuestros más conocidos en Bolivia, ambos casos son del empresario 

Samuel Doria Medina y de la Empresaria Ana María Flores Santazenea, ambas 

víctimas fueron secuestradas y liberadas, ésta última comentó que sufrió 

agresiones tanto físicas como psicológicas y en la fotografía obtenida por el 

periódico EXTRA se puede observar del estado emocional que tenía en ese 

momento de ser liberada la mencionada empresaria y ésta fotografía se puede 

observar en la parte de anexos. 

 

 

Analizando estos dos casos podemos señalar los componentes de éste tipo 

penal de la siguiente manera: 

 

 

Sujeto Activo: Es genérico en el entendido que el tipo penal puede ser 

cometido por cualquiera persona, porque señala “el que secuestrare”. 
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Sujetos Pasivos: Es la persona perjudicada, en éste caso son las víctimas que 

sufren agravios en su integridad física y psíquica, ésta última no se encuentra 

inmerso en el tipo penal de secuestro, siendo la misma en elemento constitutivo 

más de éste tipo penal, como ejemplo los empresarios ya mencionados. 

 

 

Verbo: El verbo de éste tipo penal es secuestrare. 

 

 

Elemento Objetivo: El hecho consiste en secuestrare, que debe entenderse 

como: “…aprehender indebidamente a una persona para exigir dinero por su 

rescate o para otros fines…” 

 

 

Elemento Subjetivo: Conforme al Artículo 13 quater del Código Penal se 

entiende que es un delito de dolo, de dolo específico, siendo su conducta 

antijurídica porque van en contra de la norma establecida ya que los 

secuestradores actúan con conocimiento y voluntad, puesto que se busca 

obtener rescate u otra indebida ventaja o concesión para sí o para otros como 

precio de la libertad de la víctima  

 

 

Bien Jurídico Protegido: En éste delito se vulnera varios derechos 

considerándose como un delito pluriofensivo, entre éstos a la propiedad, a la 

libertad y a la integridad física de la víctima, pero se vuelve a insistir una vez 

más que el legislador no consideró dentro de este tipo penal como un elemento 

constitutivo el término Daño Psíquico, ya que éste daño es más profundo 

porque la misma atraviesa por varias fases de crisis, de tal forma, que cuando 
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son rescatadas o liberadas padecen tanto daño físico como también daño 

psíquico. 

 

 

Pena: En éste tipo penal tiene dos clases de pena sancionadora, en su primer 

parágrafo establece de cinco a quince años de privación de libertad. Pero en su 

segundo parágrafo considera a las circunstancias del hecho, pero en ésta parte 

es importante recalcar que no se considera como un elemento constitutivo más 

el término daño psíquico ya que la sanción es de quince a treinta años pero se 

debe implementar éste término para que exista una mejor calificación en la 

responsabilidad penal hacia el imputado. 

 

 

7. DEFINICIÓN DE DAÑO. 

 

 

“La noción de daño en el ámbito jurídico, constituye un concepto abstracto, 

básicamente se puede decir que el daño es un detrimento, un menoscabo, un 

perjuicio a consecuencia de un evento que sufre una persona o sus bienes”24.  

 

 

“El daño particular en el sistema carrariano consiste en el daño inmediato que 

producen los delitos a un individuo o a un grupo de individuos en sus derechos 

particulares; es decir, en aquellos en los cuales solamente el individuo o el 

grupo afectado están directamente interesados, como sucede en el hurto, en el 

                                                           
24 LIMACHI CHUQUIMIA, SONIA. Tesis. Consecuencias psicológicas en mujeres adolescentes 
víctimas de violación sexual para establecer el resarcimiento del daño psicológico. Pág. 83     
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homicidio, o en las lesiones que afectan directamente el patrimonio, la vida o la 

integridad física de las víctimas…”25 

 

 

8. DEFINICIÓN DEL DAÑO PSÍQUICO 

 

 

El daño psíquico es un término que utilizan los médicos y los juristas, así 

también algunos lo llaman con otro termino como ser; trauma psíquico, o lesión 

psíquica toda vez que las mismas “tratan de una enfermedad médico legal”26, 

ya que “enfermedad se entiende en medicina a cualquier alteración del estado 

de salud”27, toda vez que la Organización Mundial de Salud (OMS), describe 

que salud es el bienestar físico, mental y social. 

 

 

Cabe hacer la diferencia entre la psicología y la psiquiatría  ya que la primera 

solo estudia o investiga la conducta del ser humano como un todo, mientras que 

el segundo estudia la psicopatología humana, porque es la “ciencia que estudia 

los trastornos de la vida psíquica de los individuos. Así también se refiere a la 

investigación sistemática de los desórdenes emocionales dados en la vida 

mental de un individuo; analiza sus causas, sus características y su dinámica”28, 

y los psiquiatras “son médicos (doctores en medicina u osteopatía) que están 

entrenados para aplicar diagnósticos biomédicos y psicosocial, y poseen 

además habilidades terapéuticas para el tratamiento de pacientes con 

trastornos físicos y mentales. Están entrenados en técnicas de psicoterapia y 

                                                           
25 OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 270 
26 RAMIREZ HURTADO, CLARIBEL PATRICIA. Ob. Cit. Pág. 161 
27 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Psiquiatría. Pág.  202 
28 OLORTEGUI MIRANDA, FELIPE. Diccionario de Psicología. Pág. 386 
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habilitados para emitir diagnósticos y asignar perfiles psicosociales”29 de tal 

modo que son los únicos que están capacitos y licenciados para prescribir 

medicamentos y para llevar a cabo exámenes físicos completos. 

 

 

Para Doctor Ricardo Ernesto Risso el daño psíquico es todo trastorno 

emocional ocasionado por un acontecimiento disvalioso (enfermedad 

profesional, accidente, delito), donde hay un responsable legal (contractual o 

extracontractual), puede ser susceptible de resarcimiento pecuniario 

(indemnización)30. 

 

 

“Según Héctor  Álvarez Varela el daño psíquico se da a nivel inconsciente, pero 

trae consecuencias en la manifestación conductual y en toda la estructura del 

sujeto, con importantes repercusiones en la esfera afectiva y, por consiguiente, 

en la interrelación con el medio. 

 

 

Daño psíquico es el perjuicio ocasionado a consecuencia de un evento 

inesperado y no previsible por el sujeto comprometido en él, y que le ocasiona 

determinado grado de perturbación y altera tanto su forma de relacionarse con 

el afuera como alteraciones en las esferas afectiva, volitiva, trastornos del 

pensamiento, que se manifiesten a través de cuadros de neurosis reactivas con 

sus diferentes posibilidades o desencadenen patologías que traigan aparejadas 

entidades nosográficas tales como psicosis y/o demencias”31. 

 

 

                                                           
29  HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 522 
30 RAMIREZ HURTADO, CLARIBEL PATRICIA. Ob. Cit. Pág. 159 
31 http://psicologiajuridicaforense.wordpress.com/2011/03/09/dano-psiquico/ 
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Según la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. “daño psíquico” es 

cuando se presenta un "deterioro, disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo 

psico-génico o psico-orgánico que, afectando sus esferas afectiva y/o intelectiva 

y/o volitiva, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y/o 

recreativa"32, modificando o alterando la personalidad que se expresa a través 

de síntomas, inhibiciones, depresiones. 

 

 

Según el jurista argentino Hernán Daray, señala que “el daño psíquico se 

configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, la perturbación 

profunda del equilibrio emocional de la víctima que guarde adecuado nexo 

causal con el hecho dañoso y que entrañe una significativa descomposición que 

perturbe su integración con el medio social”33. 

 

 

“El daño psíquico debe resarcirse en la medida en que se verifique un perjuicio 

en la psique, que se traduzca en una disminución de las aptitudes para el 

trabajo y para la vida de relación que justifica su inclusión dentro de la 

incapacidad sobreviniente o bien cuando su identidad justifica su indemnización 

autónoma; con consecuencias disvaliosas en lo que genéricamente puede 

denominarse la vida interior del individuo, revistiendo connotaciones de índole 

patológica”34. 

 

 

Después de analizar las diferentes definiciones que nos proporcionan dichos 

autores al establecer lo que se entiende por daño psíquico, se llega a la 

conclusión que el daño psíquico son sucesos inadecuados o inesperados, 

                                                           
32 www.medicinaforenseperu.org 
33 RAMIREZ HURTADO, CLARIBEL PATRICIA. Ob. Cit. Pág. 159 
34 RAMÍREZ HURTADO, CLARIBEL. Ob. Cit. Pág. 160 
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hechos dañosos o actos delictivos por parte de agresores, que alteran el 

equilibrio emocional, o psíquico previo de la víctima, dicho desequilibrio o 

perturbación puede tener una consecuencia permanente, transitoria, periódica o 

pasajera en mayor o menor grado en todas o diferentes áreas de la 

personalidad de la víctima, llegando a ocasionar alteraciones en el área 

emocional, cognitiva, afectiva, volitiva, espiritual, toda vez que llegarían afectar 

la capacidad de desarrollo o goce individual, familiar, laboral, social, espiritual o 

recreativo. 

 

 

Cuando la víctima de secuestro es violentamente detenida sin su 

consentimiento, inmediatamente se ocasiona un trauma llegando ha alterar el 

equilibrio emocional de la víctima en su personalidad que se expresa a través 

de síntomas, inhibiciones, depresiones, de tal forma que las emociones tienden 

a perturbar o abolir el impacto del evento causal, toda vez que este tipo de 

delito es inesperado e incontrolable porque golpean de manera intensa la 

sensación de seguridad y autoconfianza de la víctima. 

 

 

Con la materialización del delito de secuestro, se le ocasiona a la víctima un 

“trauma psíquico, ya que se provoca un choque emocional que produce una 

impresión duradera en la mente, sobre todo en el subconsciente”35, estos 

acontecimientos son más intensos porque nadie piensa que algún día puede 

ser víctima de un secuestro, de tal forma que en éste incidente es probable que 

la víctima tenga un efecto traumático por lo inesperado, de lo que se coaligue 

de que en el tipo penal de secuestro falta el elemento constitutivo del término 

daño psíquico que sufre la víctima. 

 

                                                           
35 OLORTEGUI MIRANDA, FELIPE. Ob. Cit. Pág. 547 
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Se debe tomar en cuenta que el daño psíquico y el daño moral son coexistentes 

porque no comparten una sola definición, puesto que no todo sufrimiento o 

alteración emocional se considera como daño psíquico, toda vez que el daño 

moral es considerado como un sufrimiento normal y temporal, por lo tanto son 

alteraciones emocionales transitorias, que no causaran, ni dejaran huellas 

emocionales, ni alterarán con el tiempo su personalidad, en otras palabras se 

podría decir que son reversibles. 

 

 

El Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV nos 

aclara con respecto al daño moral e indica que una respuesta que se espera 

para un evento en particular no debe considerarse un trastorno, y brinda un 

claro ejemplo para un mejor entendimiento de la siguiente manera; “el duelo por 

la pérdida de un ser querido”36, este concepto hace referencia a la dolencia de 

los familiares o personas allegadas a la persona que feneció ya que los 

dolientes sufren de un daño moral porque es un sufrimiento normal y transitorio, 

el cual no afectaría su personalidad; entre otros ejemplos que se puede citares 

es la baja autoestima transitoria, que la misma puede existir en un periodo de 

recuperación, éste y muchos ejemplos se pueden citar para hacer una 

diferencia con respecto al daño moral en contra posición al daño psíquico. 

 

 

Una vez materializada el delito de secuestro, la víctima presenta anomalías en 

su comportamiento producto del evento fortuito, de tal manera que se presenta 

el daño psíquico, mismo que se trata de una “enfermedad médico-legal, donde 

es necesario considerar otros ejes en la configuración de ésta entidad”37: 

 

                                                           
36 HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 213 
37 RAMÍREZ HURTADO, CLARIBEL. Ob. Cit. Pág. 161 
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a) Una dimensión clínica.- Esta dimensión clínica culmina con el 

diagnóstico del estado actual. 

 

 

b) Una dimensión psicopatológica.- Siguiendo los conceptos 

jasperianos de "proceso" y "desarrollo" ' se debe investigar si el estado 

actual de la víctima es una enfermedad que aparece como 

consecuencia del evento (proceso) o es una continuación de un 

estado mórbido previo (desarrollo). 

 

 

c) Una dimensión vincular.- Esta dimensión vincular va establecer o 

descartar la relación entre el estado actual de la víctima y el evento 

dañoso. 

 

 

d) Una dimensión práxica.- Esta dimensión se refiere a las cualidades, 

habilidades y aptitudes mentales del sujeto, y a su conservación, 

disminución o pérdida, ya que “cada sujeto reaccionará de manera 

específica e individual, según su grado de madurez afectiva y sus 

expectativas”38. 

 

 

e) Una dimensión cronológica o temporal.- Esta dimensión 

cronológica permite determinar la transitoriedad o perdurabilidad de 

los trastornos mentales diagnosticados en la víctima, así como los 

límites que la Ley establece para considerar que una enfermedad 

                                                           
38 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 207 



35 
 

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

de vista clínico sea todavía esperable la mejoría o la curación. 

 

 

De tal manera el Dr. Ricardo Ernesto Risso realizo una fórmula de diagnóstico 

para el criterio de inclusión para el daño psíquico el cual sirve como base y en 

él se precisa cinco criterios que son las siguientes: 

 

 

1. Síndrome Psiquiátrico Coherente (enfermedad psíquica) 

 

 

Según el mencionado autor señala que el Daño Psíquico es una enfermedad 

mental, toda vez que “Las enfermedades mentales no pueden ser 

diagnosticadas en base a un síntoma o a algún síntoma aislado”39. Los 

síntomas deben poder ser coherente agrupados en algún cuadro clínico, 

cualquiera sea la nosografía que utilice el perito, ya que “los síntomas es lo 

percibido subjetivamente, en tanto padecimiento, por el enfermo, como 

angustia, dolor, vértigo, molestias diversas”40. 

 

 

2. Novedad 

 

 

Esta enfermedad psíquica debe ser novedosa en la biografía de la víctima, ya 

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

                                                           
39 RAMÍREZ HURTADO, CLARIBEL. Ob. Cit. Pág. 162 
40 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 211 
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acentuado significativamente los rasgos previos, de modo tal que ahora pueden 

ser valorados como "enfermedad" o “trastorno” nuevo. 

 

 

3. Nexo 

 

 

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

hecho delictivo. Nexo que puede ser directo causal (etiológico, cronológico, 

topográfico), o indirecto concausal (acelerar, agravar o evidenciar lo previo).  

 

 

Cuando se habla de nexo causal en psiquiatría forense, es cuando la causa 

será el nexo entre el incidente, delito y la enfermedad actual, por ejemplo, 

cuando ciertos patrones de personalidad que coadyuven a la exacerbación de 

la causa, en cambio la concausal se determina por los antecedentes pre 

existentes o sobrevinientes en relación a la causa, en tal sentido que la 

concausal podría agravar, acelerar o evidenciar una enfermedad pre existente 

en la víctima. 

 

 

La “causalidad sirve para explicar la génesis de ciertos trastornos mentales 

sintomáticos”41 que puede llegar a tener la víctima a consecuencia de la 

materialización de un delito violento. 

 

 

 

 

                                                           
41 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 208 
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4. Secuela Incapacitante 

 

 

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

disminución respecto de las aptitudes mentales previas, toda vez que 

materializado un delito violento afecta emocionalmente a la víctima, causándole 

un daño en la salud mental, ya que la misma “es el funcionamiento pleno y 

armonioso de  toda la personalidad”42, una vez quebrantado dicha función la 

víctima no podrá desempeñar ante la sociedad las funciones que le concierne. 

 

 

De tal modo “la enfermedad psíquica que el perito diagnostique debe dañar de 

manera perdurable una o varias de las siguientes funciones de la víctima, entre 

estas están”43. 

 

➢ Incapacidad para desempeñar las tareas habituales que 

anteriormente desempeñaba sin ningún problema. 
 

➢ Incapacidad para acceder al trabajo. 

➢ Incapacidad para ganar dinero. 

➢ Incapacidad para relacionarse con su entorno. 

 

5. Irreversibilidad – Consolidación 

 

 

Este último criterio Ricardo Ernesto Risso señala que la incapacidad que se 

determine en la víctima deberá ser irreversible, o al menos estar jurídicamente 

                                                           
42 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 203 
43 RAMIREZ HURTADO, CLARIBEL. Ob. Cit. Pág. 162  
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consolidada, es decir: que hayan transcurrido dos años desde su comienzo a 

causa del evento traumático que origina el juicio. 

 

 

Es muy importante señalar los criterios de inclusión para el daño psíquico, ya 

que muchos pueden fingir que tienen alguna anomalía, de tal forma que si no 

está contemplado en los criterios de inclusión anteriormente señalada son 

criterios de exclusión, “además deberá tomarse en cuenta”44: 

 

 

• Los síntomas Psíquicos aislados que no constituyen una enfermedad, 

por ejemplo cuando una persona llora mucho, se estaría hablando de 

daño moral. 

 

 

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

causa del evento. Uno de los claros ejemplos puede ser que el sujeto 

esté enfermo actualmente, pero su estado actual puede no ser más que 

otro momento evolutivo de su antigua enfermedad. 

 

 

• Aquellos cuadros que no tengan relación causal ni concausal con el 

acontecimiento, ya que la misma es muy importante para el diagnóstico 

del daño psíquico porque sirve para explicar la génesis de ciertos 

trastornos mentales sintomáticos”. 

 

 

                                                           
44 RAMÍREZ HURTADO, CLARIBEL. Ob. Cit. Pág. 163 
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• También es evidente que deben ser excluidos aquellos cuadros no 

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

aptitudes mentales previas. 

 

 

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

consolidado. Los trastornos mentales transitorios son susceptibles de 

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

incapacidad indemnizable es tributaria de la cronicidad. 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DAÑO FÍSICO Y PSÍQUICO 

Esquema Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Daño

Físico

Contuncion

Acontecimiento

Violento

Heridas Cicatríz

Secuelas

Psíquico

Reacción

Trastorno
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9. VICTIMOLOGÍA 

 

 

“La Victimología como totalidad suele analizar o, al menos, pretende hacerlo, 

todos los aspectos referentes a las relaciones entre el criminal y su víctima”45, 

con éste concepto que nos da el Dr. Cajías podríamos decir que Victimología es 

la relación entre el criminal y su víctima.  

 

 

De esta manera se debe hacer mención a las figuras de Hans Von Hentig y 

Benjamín Mendelsohn como los pioneros de una nueva disciplina que es la 

Victimología. Ambos señalan que la criminogénesis depende de una compleja 

relación entre víctima y victimario, en lo que Mendelsohn denomina la pareja 

penal.  

 

 

Según Radbruch, señala que la Victimología no pretende mejorar el derecho 

penal tradicional, sino cambiarlo por algo mejor, quizá hacia un derecho de 

asistencia a la víctima del delito. 

 

 

Es por eso que la Psiquiatría Forense “muestra un progresivo interés por 

aquellos que sufren acontecimientos vitales catastróficos, la teoría sobre el 

estrés y el afrontamiento, el aislamiento del Síndrome de estrés postraumático, 

ampliándose de este modo el campo de estudio victimológico dentro de la 

criminología hacia lo que en realidad debe ser su objetivo prioritario: la 

prevención del crimen, la disminución y tratamiento de sus víctimas”46. 

                                                           
45 CAJIAS K., HUASCAR. Ob. Cit. Pág. 345 
46 NUÑEZ DE ARCO, JORGE. El informe pericial en Psiquiatría Forense. Pág. 126 
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Durante décadas, el protagonista de la escena criminológica ha sido el criminal 

(sujeto activo) del delito, con sus condicionamientos biológicos, psicológicos y 

socioculturales. Su figura, atractiva, misteriosa, y amenazante, genera 

sentimientos ambivalentes de rechaza-admiración y frecuentemente morbo.  

 

 

La víctima es en gran porcentaje olvidado por el Derecho Penal, considerada 

así también como sujeto pasivo que no tuvo ninguna participación para que se 

produzca el delito, el análisis del hecho criminal se limitaba a las interrelaciones 

delito-delincuente, olvidándose de lo que es la víctima en el estudio del delito, 

ya que la misma en muchas ocasiones puede ser la más afectada.  

 

 

La Victimología pretende dar un conocimiento lo más exacto posible de la 

criminalidad real; una especial consideración a los fenómenos psíquicos y 

problemas socio-financieros generados por la victimización y una sincera 

mejora de los sistemas de apoya y satisfacción. 
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10. VÍCTIMA (Sujeto Pasivo) 

 

 

5.1. Definición de víctima 

 

 

Víctima es “la persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque en 

sus derechos, el sujeto pasivo del delito, quien se expone a un grave riesgo por 

otro”47. 

 

 

Víctima se entiende a las “personas que, individual o colectivamente hayan 

sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 

pérdida financiera o menoscaba sustancial de sus derechos fundamentales, 

como consecuencias de acciones u omisiones que violen la legislación penal 

vigente”48. 

 

 

Entonces diremos que la víctima es el titular de un bien jurídico lesionado o 

puesto en peligro, misma que enfrenta un grave riesgo, trauma, sufrimiento 

emocional, pues cualquier delito siempre va implicar maltrato, violencia, ya que 

ésta última provoca daños, incluido lesiones físicas o mentales que provocan 

una alteración emocional en la vida de la víctima, tanto familiar, social o laboral, 

en otras palabras su vida ya no volverá a ser la misma. 

 

                                                           
47 FLORES ALORA, CARLOS. Derecho Penitenciario y Ley de Ejecución Penal y Supervisión. 
Pág. 905 
48 VARGAS ORTIZ, JUAN JOSÉ.  Módulo IV: Psicología del agresor y la víctima.  Psicología de 
la víctima. Pág. 118 
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5.1.1. Desde el punto de vista Doctrinal 

 

 

“Vamos a referirnos a tres clasificaciones que, sin duda, servirán de base a 

otras y que se hallan entre las más comúnmente citadas en nuestra actualidad: 

las de Mendelsohn, Von Hentig y Schafer”49, quienes clasifican a diferentes 

tipos de víctimas. 

 

 

Mendelsohn indica que víctima es la “personalidad del individuo en la medida 

en que está afectada por las consecuencias sociales de su sufrimiento, ese 

sufrimiento tiene que estar determinado por factores de origen muy diverso, 

puede ser físico, puede ser psíquico, económico, político, social”50, bajo este 

concepto Mendelsohn analizó desde el punto de vista psicológico, porque no es 

lo mismo hablar de persona y personalidad, “la psicología evolutiva nos enseña 

que la personalidad es un conjunto de factores como el carácter, el 

temperamento, la persona, la persona es inherente a la naturaleza…”51.  

 

 

Asimismo toma como punto de partida el grado de participación de la víctima en 

el delito, mismo que distingue seis tipos principales de víctimas; la víctima 

completamente inocente, víctimas con culpabilidad menor, la víctima tan 

culpable como el delincuente, la víctima más culpable y la víctima simulada o 

imaginaria.  

 

 

                                                           
49 CAJIAS K., HUASCAR. Ob. Cit. Pág. 354 
50 PINILLA BUTRON, ARMANDO. Apuntes de Derecho Procesal Penal. Año 2011 
51 PINILLA BUTRON, ARMANDO. Ob. Cit.  Año 2011 
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Con respecto a nuestro tema de investigación se podría decir que entre los seis 

tipos de víctimas que hace mención  Mendelsohn, el tipo de víctima en el delito 

de secuestro es la “victima completamente inocente”, ya que las mismas son 

vulnerables, como por ejemplo los niños “Tal el caso de una niña de tres años 

que, descuidada momentáneamente por su madre en un almacén de Obrajes, 

barrio de La Paz, fue secuestrada por un joven esquizofrénico y luego 

matada”52,  

 

 

Pero se debe dejar en claro que no solo los niños pueden ser víctimas de 

secuestro, sino también las personas mayores de edad, con mayor seguridad 

pueden ser las de sexo femenino, porque generalmente son las que no tienen 

demasiada fuerza para enfrentarse contra sus secuestradores. 

 

 

Según Von Hentig, es quien emplea criterios psíquicos, sociales y biológicos 

para crear los tipos de víctimas, quien clasifico en trece grupos, pero lo que se 

rescata entre estas clasificaciones con respecto al tema de investigación son 

las “víctimas que por su posición económica y social suelen ser tentadores para 

los delincuentes”53, por ejemplo, éste tipo de víctimas pueden ser los grandes 

empresarios, ya que son personas que tienen demasiados ingresos 

económicos, por tal razón, los ingresos económicos son tentadores para los 

secuestradores. 

 

 

Mientras que Schafer, toma en cuenta los criterios de Mendelsohn sobre el 

grado de responsabilidad que la víctima tiene en la comisión de un delito y es 

                                                           
52 CAJIAS K., HUASCAR. Ob. Cit. Pág. 354 
53 CAJIAS K., HUASCAR. Ob. Cit. Pág. 355 
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así que Schafer propone siete tipos de víctimas: las víctimas sin relación con el 

criminal, las víctimas provocativas, víctimas que precipitan el delito, las víctimas 

biológicamente débil, víctimas socialmente débiles, las víctimas de sí mismas y 

las víctimas políticas.  

 

 

Entre estos siete tipos de víctimas con referente a la víctima de secuestro sería 

la tercera anteriormente mencionada, “víctimas sin relación con el criminal”, en 

este caso solo los secuestradores tienen conocimiento acerca de los ingresos 

económicos que tiene la victima de secuestro y que las mismas podrían llegar a 

pagar un determinado monto de dinero para su rescate.  

 

 

5.2. Desde el punto de vista Legal 

 

 

Desde el punto de vista legal, en nuestro Código de Procedimiento Penal en su 

Artículo 7654 considera víctima a las personas que son directamente ofendidas, 

así también al cónyuge o conviviente si éste lo tuviere, asimismo, a los 

parientes de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de la 

misma forma menciona al hijo o padre adoptivo y el heredero testamentario si 

hubiere la muerte del de la víctima.  

 

 

                                                           
54 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ley 1970 de 25 de marzo de 1999. Código de 
Procedimiento Penal, Artículo 76.- (víctima). Se considera víctima: 1) a las personas 
directamente ofendidas por el delito; 2) al cónyuge o al conviviente, a los parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero 
testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido; 3) a las personas 
jurídicas en los delitos que le afecten; y , 4) a las fundaciones y asociaciones legalmente 
constituidas, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el 
objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con éstos intereses. 
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En este tema, lo que nos concierne es estudiar a la persona que directamente 

fue ofendida, ya que el daño psíquico se produce a la misma y no así a los 

familiares, cónyuge o conviviente, toda vez que lo único que pueden llegar ha 

tener es el daño moral, porque éste último, es considerado como un sufrimiento 

normal, sí llegan a tener una alteraciones emocionales pero son transitorias, 

que no causaran, ni dejaran huellas emocionales en un futuro, ni alterarán con 

el tiempo su personalidad. 

 

 

Después de analizar las diferentes definiciones de víctima, al igual que legal 

como doctrinal, se llega a la conclusión que la víctima ya sea completamente 

inocente, o por su posición económica y social suelen ser tentadores para los 

delincuentes o víctimas sin relación con el criminal, son seres humanos que 

mediante la materialización de un delito violento (secuestro), son inesperados 

para la víctima y sufren una violencia injusta en su persona, ocasionándole 

alteraciones en el área emocional, cognitiva, afectiva, volitiva y espiritual. 

 

 

Las víctimas de secuestro son personas económicamente pudientes y de 

acuerdo al iter criminis los secuestradores inician con la selección de la víctima 

adecuada, ya que cumplen con la condición exigida para su liberación, mismas 

que se les caracteriza por su vulnerabilidad de ser aprendida, los 

secuestradores buscan información de la víctima, como por ejemplo su 

domicilio, lugar de trabajo, personas que le acompañan, hora de salida, regreso 

a su residencia y lo más importante averiguan las cuentas que tienen e 

inversiones que realiza la víctima. 
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Una vez localizada la víctima se da el acecho, esto quiere decir que vigilan a 

quien será la víctima de secuestro, para cómo, cuándo y dónde detener a la 

misma, haciendo un cálculo de riesgos con el que definen su plan criminal. Una 

vez asumido el riesgo que implica la captura de la víctima y decididos a cometer 

el delito se da la aprehensión de la misma, siguientemente proceden a detener 

a la víctima en el lugar ya planificado. 

 

 

Detenido el rehén, una vez vencida su resistencia, se le enclaustra en un sitio 

pretendidamente seguro buscando que no pueda escapar, generalmente los 

secuestradores pueden utilizar zonas rurales alejadas de la ciudad por la 

ausencia de ruidos que impidan la orientación de las víctimas. Una vez 

enclaustrado el rehén, los secuestradores, realizan el contacto con quien van ha 

exigir el precio del rescate a cambio de la libertad del secuestrado. La 

negociación es la última etapa, en la que se busca un arreglo entre lo que 

aspiran los secuestradores y lo que pueden pagar o dar los extorsionados, que 

pueden ser personas allegadas a la víctima. 
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6. REACCIONES PSIQUICAS ANTE EL DELITO 

DE SECUESTRO. 

 

 

6.1. Fases de crisis de la víctima durante la 

materialización del secuestro 

 

 

En el momento que la víctima de secuestro es asechada, entra en una serie de 

fases o etapas, ya que las mismas son “los estadios por los que pasa una 

enfermedad”55, son etapas por las que evoluciona la enfermedad, de tal modo 

que “dentro de la afectación psicológica, existen grados de perturbación, que 

pueden ser”56: 

 

 

6.1.1. Fase de shock emocional 

 

 

Ésta fase consiste cuando la persona, no da crédito a lo que está pasando y 

queda paralizada por el delito. 

 

 

 

 

 

                                                           
55 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 213 
56 ESBEC RODRÍGUEZ, E. Daño Psíquico y su reparación en víctimas de delitos violentos: una 
línea general de investigación. Los centros de ayuda. En psiquiatría legal y forense. Pág. 1357 
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6.1.2. Fase de miedo 

 

 

Es una reacción emotiva frente a un peligro reconocido como tal en estado de 

conciencia, por tal motivo en ésta etapa se asume la conciencia de que es 

víctima del delito e inmediatamente surge el pánico llamado fenómeno temérico 

que puede desencadenar una neurosis. 

 

 

6.1.3. Fase de apatía y rabia 

 

 

Después de una etapa de miedo, este puede cambiar ha apatía, consecuencia 

de una depresión traumática, en la que la víctima llega a tener resignación por 

lo que pasa, aceptando cualquier consecuencia que se pueda derivar, o como 

puede sobrevenir la rabia, producto de la impotencia, manifestándose como 

coraje, que puede ser contra el mismo o contra cualquiera. 

 

 

Las consecuencias o secuelas de estas fases o etapas en el momento del 

secuestro, la victima presenta desequilibrio emocional llegando a afectar en su 

personalidad normal, después de haber sido rescatada. 
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Estas fases de crisis se puede graficar de la siguiente manera: 

 

 

 

  

Esquema propio 

    
      
                                            Crisis del 

     Secuestro    

• Síndrome de Estocolmo 

• Trastorno por estrés  
  Postraumático 

• Depresión 

• Ansiedad  
 Persona con 
         ayuda profesional 

Vida Cotidiana              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Síndrome de Estocolmo. 

 

 

Esta reacción de síndrome de Estocolmo puede obtener la víctima de secuestro 

después que la misma ha sido liberada de sus rehenes, ya que éste término se 

conoce a raíz de “un robo al banco Kreditbanker en Estocolmo, Suecia en 

agosto de 1973, durante un asalto bancario, los ladrones retuvieron a los 

E

T

A

P

A

S 
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empleados del banco durante varios días, pero en el momento de la liberación 

un periodista fotografió el instante en que una de las rehenes y uno de los 

captores se besaban, ya que durante el tiempo que duró este incidente, los 

rehenes establecieron una fuerte vinculación con los secuestradores, al grado 

que cuando fueron liberados una de las rehenes se negó a testificar en contra 

de ellos. 

 

 

Éste hecho sirvió para identificarlo y comprobarlo teóricamente, lo que hoy 

conocemos con el nombre de “síndrome de Estocolmo”, término que fue 

acuñado por el psicólogo Nils Bejerot (1974), quien colaboró con la policía de 

Estocolmo durante el intento de robo al banco en 1973, ayudó en las 

negociaciones, ya que hubo rehenes en el interior del banco, y a partir de esta 

experiencia la conducta presentada por las víctimas las denominó de ésta 

manera”57.  

 

Con estos antecedentes, se ha denominado “síndrome de Estocolmo” al lazo 

efectivo que surge en el secuestrado hacia sus captores, creando una gran 

confusión entre los familiares del afectado y con las autoridades, lo cual desde 

nuestro punto de vista puede ser peligroso para todos los que participan, de 

manera directa o indirecta, en el proceso del secuestro, pero para (Góngora: 

2004) es un mecanismo de defensa inconsciente del secuestrado. 

 

 

Este Síndrome es considerado como una de la múltiples respuestas 

emocionales que puede presentar el secuestrado a raíz de la vulnerabilidad y 

                                                           
57 http://sindrome.info/estocolmo/ 
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extrema indefensión que produce el cautiverio, y aunque es una respuesta poco 

usual, es importante entenderla y saber cuándo se presenta y cuando no.   

“El síndrome de Estocolmo es una reacción psíquica que se puede encontrar en 

situaciones extremas como; ser secuestros, víctimas de incestos, prisioneros de 

guerra, etc., éste Síndrome consiste en que la víctima desarrolla una relación 

de complicidad con quién le ha victimado. En ocasiones la víctima puede 

acabar ayudando a su victimador y a evadir a la justicia”58. 

 

 

Según los expertos en psiquiatría, el llamado síndrome de Estocolmo sólo se 

presenta cuando la persona se identifica inconscientemente con su agresor, ya 

sea asumiendo la responsabilidad de la agresión de que es objeto, ya sea 

imitando física o moralmente la persona del agresor, o adoptando ciertos 

símbolos de poder que lo caracterizan. 

 

 

Después de muchos estudios se pudo evidenciar que entre las causas para que 

se dé éste comportamiento están: 

 

 

➢ La pérdida de control total que padece la víctima ante la situación se 

hace más soportable si se alía con su victimador. 

 

➢ La víctima trata de salir ilesa de la situación que está siendo victimada y 

por eso coopera. 

 

                                                           
58 RAMIREZ HURTADO, CLARIBEL. Ob. Cit. Pág. 164 
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➢ Influye también el desarrollo personal, donde la víctima ante una 

situación extrema, “trata de portarse bien con su victimador”, reviviendo 

que en su niñez, al comportarse bien tenía la aprobación de su cuidador. 

➢ El victimador se muestra como benefactor ante su víctima para evitar que 

se compliquen los hechos; en agradecimiento, en la víctima nace una 

relación emocional hacia su agresor. 

 

 

Después de analizar las causas para que se dé éste comportamiento de 

síndrome de Estocolmo, se llega a la conclusión que es un mecanismo de 

defensa inconsciente de la víctima de secuestro, ya que se ve impedida de 

responder la agresión de los secuestradores, de tal modo que se produce una 

identificación con su agresor, un vínculo en el sentido de que la víctima empieza 

a tener sentimientos de identificación, de simpatía o de agrado por su 

secuestrador, pero por otro lado, algunos señalan que no es la identificación 

hacia los secuestradores, sino que es un anhelo de sobrevivir y de salir ilesa. 

 

 

6.3. Consecuencias o secuelas psíquicas del delito de 

secuestro según los especialistas. 

 

 

El secuestro es un hecho ilícito que súbitamente e inesperadamente la victima 

puede llegar a padecer, siendo que una de las reacciones que llega a tener en 

ese instante es el riesgo real de morir, siempre tendrá éste temor y que seguirá 

presente aún después de haber sido liberada o rescatada, producto de éste 

hecho ilícito se llega altera el equilibrio emocional en la personalidad de la 

víctima, independientemente del trato que le den los secuestradores. 
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La parálisis, estupor, que son quizás las respuestas más frecuentes en las 

operaciones de secuestro, convierten a la persona en alguien dócil y fácilmente 

manejable por los secuestradores.  

 

 

“Las perturbaciones o desequilibrios pueden o no llegar a cubrir los criterios 

para un diagnóstico de una enfermedad o trastorno mental de acuerdo con los 

manuales de las psicopatologías como el DSM-IV o el CIE 10, o simplemente 

consistir en síntomas de alteraciones emocionales sin naturaleza patológica 

permanente Así mismo se debe resarcir el daño cuando se verifique que el 

hecho dañoso produjo una perturbación patológica de la personalidad de la 

víctima, alterando su equilibrio, quebrantando la normal reacción frente a 

contingencias habituales, las que, probablemente, de no haberse producido el 

hecho o incidente, hubieran repercutido de diferente manera”59. 

 

 

6.3.1. Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM) 

 

 

El sistema DSM se desarrolló originalmente para proporcionar una referencia 

codificada simple para los trastornos mentales, en el año 1952 surgió el primer 

DSM-I y fue la primera clasificación que enfatizó la utilidad clínica, pero el 

mismo fue progresando y que en nuestra actualidad se utiliza el DSM-IV-TR, ya 

que es el más actualizado. 

 

 

                                                           
59 VARGAS ORTIZ, JUAN JOSÉ. Cursos de especialización ciencias forenses y criminología. 
Daño Psíquico. Pág. 136 
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El DSM-IV fue publicado el año 1994, en él se recogen los criterios diagnósticos 

para cada enfermedad o trastorno mental, éste manual aplica a las 

manifestaciones del sujeto y “no acostumbra utilizarse para denotar  

diagnósticos anteriores de los que el individuo ya está recuperado”60, por estas 

razones se ve necesario y útil proporcionar algunos lineamientos de lo que 

significa un trastorno mental para su uso en el sistema DSM, pues son los 

últimos avances e investigaciones realizadas en el campo. 

 

 

El DSM-IV señala que “cada trastorno mental se conceptúa como una conducta 

clínicamente significativa o síndrome o patrón psicológico que ocurre en un 

individuo y está relacionado con enfermedad actual (un síntoma doloroso) o 

incapacidad (deterioro en una o más áreas importantes del funcionamiento) o 

con un riesgo aumentado de manera significativa de sufrir muerte, dolor, 

incapacidad o una pérdida importante de la libertad. También se observa que 

una respuesta que se espera o se sanciona culturalmente para un evento en 

particular (por ejemplo, duelo por la pérdida de un ser querido), no debe 

considerarse un trastorno. Las circunstancias de conductas desviadas o los 

conflictos con la sociedad, tampoco deben considerarse trastornos mentales, a 

menos que el conflicto represente una disfunción individual como ya se ha 

detallado”61. 

 

 

Después de analizar el anterior párrafo, los especialistas señalan que una 

conducta clínicamente significativa que puede llegar a tener cualquier individuo 

es producto de un evento traumático, ya que en la mayoría de las ocasiones 

son inesperadas e incontrolables para las personas, llegando a  padecer un 

                                                           
60 DSM-IV-TR. BREVIARIO. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS. Pág. 2y3 
61 HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 213 
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riesgo de sufrir muerte o pérdida de su libertad, por tal razón, las víctimas de 

estos eventos traumáticos pueden ser las que sufrieron accidentes, violaciones, 

torturas, secuestro, entre otros. 

 

 

En el presente tema de investigación, es importante destacar que las víctimas 

que directamente han experimentado este tipo de situación, muestran un perfil 

psicopatológico, mismo que en la actualidad lleva bajo el rótulo de trastorno por 

estrés postraumáticos y que en algunas ocasiones se presentan otros 

trastornos asociados como la depresión, trastorno de ansiedad generalizada, 

ataques de pánico. 

 

 

6.3.1.1. Trastorno por estrés postraumático 

 

 

Como se dijo anteriormente que el delito de secuestro son eventos traumáticos, 

inesperados e incontrolables que golpean de manera intensa la sensación de 

seguridad y auto-confianza de la víctima de secuestro, provocando intensas 

reacciones de vulnerabilidad y temor hacia el entorno. 

 

 

El trastorno por estrés postraumático, o TEPT, es un trastorno de la ansiedad 

que afecta a las víctimas de sucesos traumáticos. En la práctica clínica los 

criterios de diagnósticos más ampliamente utilizadas como referencia para la 

evaluación del trastorno por estrés postraumático son los recogidos en el 

“Manual Diagnóstico y Estadístico de la Trastornos Mentales (DSM-IV-TR) y en 
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la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10)”62, ya que este 

trastorno tiene su origen en experiencias de la vida. 

 

 

Criterio Diagnósticos Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales DSM-IV para el Trastorno por Estrés postraumático: 

 

 

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el 

que han existido (1) y (2): 

 

(1) La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o 

más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su 

integridad física o la de los demás. 

 

(2) La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror 

intensos. Nota: En los niños estas respuestas pueden expresarse en 

comportamientos desestructurados o agitados. 

 

 

B. El acontecimiento traumático es re experimentado persistentemente a 

través de una (o más) de las siguientes formas: 

 

(1) Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan 

malestar y en los que incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. 

Nota: En los niños pequeños esto puede expresarse en juegos 

repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del trauma. 

 

                                                           
62 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS. Ob. Cit. Pág. 207-209 
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(2) Sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento, que producen 

malestar. Nota: En los niños pequeños puede haber sueños terroríficos 

de contenido irreconocible. 

 

(3) El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento 

traumático está ocurriendo (se incluye la sensación de estar reviviendo la 

experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de 

flashback, incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse). 

Nota: En los niños pequeños pueden re escenificar el acontecimiento 

traumático específico. 

 

(4) Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos intensos o 

externos del acontecimiento traumático. 

 

(5) Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que 

simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

 

 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y 

embotamiento de la reactividad general del individuo (ausente antes 

del trauma), tal y como indican tres (o más) de los siguientes síntomas: 

 

(1) Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones 

sobre el suceso traumático. 

 

(2) Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan 

recuerdos del trauma. 

 

(3) Incapacidad para recordar un aspecto importante para el trauma. 
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(4) Reducción acusada del interés o la participación en actualidades 

significativas. 

 

(5) Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 

 

(6) Restricción de la vida afectiva (por ejemplo, incapacidad para tener 

sentimientos de  amor). 

 

(7) Sensación de un futuro desolador (por ejemplo, no espera obtener un 

empleo, casarse, formar una familia o, en definitiva, llevar una vida 

normal). 

 

 

D. Evitación persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente 

antes del trauma), tal y como indican dos (o más) de los siguientes 

síntomas: 

 

(1) Dificultad para conciliar o mantener el sueño. 

 

(2) Irritabilidad o ataques de ira. 

 

(3) Dificultades para concentrarse. 

 

(4) Hipervigilancia. 

 

(5) Respuestas exageradas de sobresalto. 
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E. Estas alteraciones (síntomas de los criterios B, C Y D) se prolongan 

más de 1 mes. 

 

 

F. Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del 

individuo. 

 

 

Especificar si:  

 

Agudo: si los síntomas duran menos de 3 meses 

Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más 

 

 

Especificar si:  

 

De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los 

síntomas han pasado como mínimo 6 meses 

 

 

Se determina el trastorno por estrés postraumático como “agudo cuando por lo 

general responde bien a medidas simples de apoyo, catarsis emocional y 

regreso a la actividad si se aplican rápidamente”63 y si los síntomas duran 

menos de tres meses. 

 

 

                                                           
63 HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 361 
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Sin embargo es crónico cuando es más “difícil de tratar y puede durar decenios 

mientras causa varios grados de incapacidad”64, y si persisten tres meses o 

más, ya que el individuo que experimentan el mismo trauma responden de 

manera distinta. Cuando se hace mención de signos o síntomas, nos estamos 

refiriendo “a las lesiones anatómicas o alteraciones fisiológicas registradas 

exteriormente por un observador”65, ya que son “residuos y símbolos 

conmemorativos de determinados sucesos (traumáticos)”66 

 

 

Los especialistas recetan a las víctimas que tuvieron este tipo de trauma con 

“medicamentos que con frecuencia son útiles para aliviar los síntomas disfóricos 

y depresivos asociados con el trastorno por estrés postraumático. En particular 

las alteraciones del sueño y las pesadillas se alivian a menudo con diversos 

antidepresores. Los ansiolíticos pueden ser también benéficos, aunque debe 

tenerse en cuenta el riesgo de dependencia”67.  

 

 

Producido la materialización del delito de secuestro la víctima presenta una 

enfermedad mental producto del evento traumático, toda vez que presenta un 

desequilibrio emocional que provocarán consecuencias a nivel conductual, este 

acontecimiento traumático es re experimentado persistentemente en la víctima 

en recuerdos que le provocan malestar y un temor intenso, de tal modo, que en 

sus propios sueños puede re experimentar lo sucedido, hasta el punto de tener 

ilusiones o alucinaciones del hecho. 

 

 

                                                           
64 HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 362 
65 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 211 
66 CAJIAS K., HUASCAR. Ob. Cit. Pág. 495 
67 HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 363 
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Las victimas pueden evitar conversaciones sobre el evento traumático, incluso, 

pueden evitar relacionarse con su propio entorno, estas alteraciones provocan 

deterioro tanto en el ámbito social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad de la víctima, todo esto provocaría la dificultad de concentrarse, 

porque puede tener hipervigilancia de tal forma que estos síntomas estaban 

ausentes antes del evento traumático. 

 

 

En el DSM-IV se puede observar que hace una respectiva diferencia de los 

síntomas que pueden llegar a tener los niños durante el evento traumático, 

como resultado del mismo, sus respuestas pueden expresarse en 

comportamientos agitados o temblorosos, pueden recordar el acontecimiento 

mediante juegos repetitivos, donde aparecen temas o aspectos característicos 

del trauma, o re escenificar el acontecimiento traumático y en sus sueños 

pueden tener pesadillas. 

 

 

6.3.1.1.1. Síntomas de trastorno por estrés postraumático 

 

 

“Podríamos agrupar la sintomatología asociada más común en tres grandes 

bloques”68: 

 

 

 

 

 

                                                           
68 VARGAS ORTIZ, JUAN JOSÉ.  Módulo II: Aspectos Criminológicos de la Psicopatología 
forense.  Síndrome de Estrés postraumático. Pág. 144 
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B. Re-experimentación del evento traumático 

 

• Flashbacks. Sentimientos y sensaciones asociadas por el sujeto a la 

situación traumática. 

• Pesadillas. El evento u otras imágenes asociadas al mismo recurren 

frecuentemente en sueños. 

• Reacciones físicas y emocionales desproporcionadas ante 

acontecimientos asociados a la situación traumática. 

 

C. Incremento activación. 

 

• Dificultades para conciliar el sueño. 

• Hipervigilancia. 

• Problemas de concentración. 

• Irritabilidad, impulsividad y agresividad. 

 

D. Conductas de evitación y bloqueo emocional. 

 

• Intensa evitación, huida, rechazo del sujeto a situaciones, lugares, 

pensamientos, sensaciones o conversaciones relacionadas con el 

evento traumático. 

• Pérdida de interés. 

• Bloqueo emocional. 

• Aislamiento social. 
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Los tres grupos de síntomas mencionados son los que en mayor medida se 

presentan en la población afectada por el estrés por estrés postraumático, sin 

embargo es común observar en la práctica clínica otros problemas asociados al 

mismo. 

 

 

6.3.1.2. Trastornos asociados al estrés postraumático 

 

 

Entre los trastornos más comúnmente asociados al trastorno por estrés 

postraumático destacan69: 

 

 

6.3.1.2.1. Ataques de pánico 

 

 

Las víctimas que han experimentado un trauma como el secuestro, tienen 

posibilidades de experimentar ataques de pánico cuando son expuestos a 

situaciones relacionadas con el evento traumático. Estos ataques incluyen 

sensaciones intensas de miedo y angustia acompañadas de síntomas como 

taquicardias, sudoración nauseas, temblores… 

 

 

6.3.1.2.2. Depresión 

 

 

Muchas víctimas pueden sufrir episodios depresivos posteriores, pérdida de 

interés, descenso de la autoestima e incluso en los casos de mayor gravedad 

                                                           
69 VARGAS ORTIZ, JUAN JOSÉ.  Ob. Cit.  Pág. 145 y 145 



65 
 

ideaciones suicidas recurrentes. “Estudios recientes muestran por ejemplo, que  

aproximadamente el 50% de las víctimas de violación muestran ideas 

recurrentes de suicidio”70. 

 

 

6.3.1.2.3. Ira y agresividad 

 

 

Se tratan de reacciones comunes y hasta cierto punto lógicas entre las víctimas 

de un trauma. Sin embargo cuando alcanzan límites desproporcionados 

interfiere de forma significativa con la posibilidad de éxito terapéutico así como 

en el funcionamiento diario del sujeto 

 

 

6.3.1.2.4. Miedo y evitación 

 

 

Una de las consecuencias producto de la materialización del delito de secuestro 

es que se produce una alteración en las relaciones interpersonales, existiendo 

un deterioro en la confianza con su prójimo, volviéndose la víctima desconfiada 

y suspicaz. Esto puede desencadenar una incapacidad para relacionarse con 

su entorno y mantener vínculos afectivos. 

 

 

La evitación es entendida como un mecanismo de defensa que disminuye el 

malestar emocional, de tal modo, el querer huir y evitar de todo aquello 

relacionado con la situación traumática, es un signo común en la mayoría de los 

casos, no obstante, en ocasiones este intenso miedo y evitación se generaliza a 

                                                           
70 VARGAS ORTIZ, JUAN JOSÉ.  Ob. Cit. Pág. 145 
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otras situaciones, en principio no directamente asociadas con la situación 

traumática lo que interfiere de forma muy significativa con el funcionamiento 

diario del sujeto. Éstos y otros síntomas, en la mayoría de los casos, 

disminuyen de manera significativa durante el tratamiento respectivo. 

 

 

7. ALTERACIONES EN EL SISTEMA NERVIOSO 

CENTRAL A CONSECUENCIA DEL EVENTO 

TRAUMÁTICO 

 

 

Como toda persona es distinta a otra, de igual manera,  la misma asimila de 

diferente manera el evento traumático, por tal razón, los especialistas en la 

materia indican que producto de los eventos traumáticos las partes del sistema 

nervioso central del individuo se vuelven hipersensibles a posibles daños en el 

futuro. Señalan que las rutas subcorticales del sistema nervioso central, así 

como estructuras del sistema nervioso simpático están en “alerta” permanente 

ante señales de daño inminente. 

 

 

El trastorno por estrés postraumático ha sido relacionado con alteraciones del 

Sistema Nervioso Central ya que se produce una marcada ansiedad en las 

víctimas y se ha demostrado que afecta a diversas estructuras cerebrales como 

ser “Amígdala cerebral, hipocampo y lóbulo frontal”71. 

 

 

                                                           
71 http://revibapst.com  MECANISMOS NEUROBIOLÓGICOS DEL TRASTORNO POR 
ESTRÉSPOSTRAUMÁTICO Y LA TERAPIA EMDR 
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7.1. Amígdala Cerebral 

 

 

La amígdala se encuentra en el lóbulo temporal, frente al hipocampo, y es una 

estructura del sistema límbico que media las respuestas emocionales.  

 

En el trastorno por estrés postraumático la amígdala cerebral está relacionada 

con el afecto, porque la misma es capaz de retener en la memoria los eventos 

fisiológicos y de comportamiento que se expresan ante un estímulo, esto quiere 

decir que se “ocupa del condicionamiento del miedo”72. 

 

 

7.2. Hipocampo 

 

 

El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral que se ubica al 

interior del lóbulo medio temporal del cerebro y mide aproximadamente 3,5 a 4 

cm. de longitud anteroposterior 

Su función es convertir los recuerdos de corto plazo en memorias a largo plazo, 

es decir, “se encarga del procesamiento de la información acerca del ambiente 

así como del contexto en el que se da el estímulo para asociarlo con la 

experiencia almacenada”73.  

 

 

 

                                                           
72http://www.ehowenespanol.com AREAS QUE AFECTA EL TRASTORNO POR ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO AL CEREBRO 
73 http://revibapst.com  MECANISMOS NEUROBIOLÓGICOS DEL TRASTORNO POR 
ESTRÉSPOSTRAUMÁTICO Y LA TERAPIA EMDR 

http://www.ehowenespanol.com/partes-del-cerebro-ven-afectadas-trastorno-tept-hechos_185514/
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Cuando más severos son los síntomas del trastorno de estrés postraumático, el 

volumen hipocampal disminuye y se presentan alteraciones neuroendocrinas 

que están relacionadas con el cortisol, los estrógenos, los andrógenos y la 

función ovárica. Los cambios en el hipocampo pueden provenir de la 

hiperactivación de la amígdala. 

 

 

7.3. Lóbulo frontal 

 

 
 

El lóbulo frontal está ubicado en la frente y es la zona en donde se encuentra la 

memoria funcional del cerebro, la cual se encarga de almacenar información 

que se tiene que usar inmediatamente. 

 

 

Se encarga de mediar las respuestas entre el hipocampo y la amígdala, es 

decir, actúa como una estructura cortical que modula la reacción ante el 

estímulo. 
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Con respecto a las alteraciones en el sistema nervioso central de personas que 

sufrieron acontecimientos violentos se puede graficar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de www.psicoactiva.com 

 

 
 

8. EL DAÑO PSÍQUICO COMO AGRAVANTE EN 

EL DELITO DE SECUESTRO 

 

 

El Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas, que protege valores e 

interés de relevancia constitucional, cuando nos referimos a valores e intereses 

de relevancia constitucional nos referimos a los bienes jurídicos penales, 

http://www.psicoactiva.com/atlas/hipocamp.htm
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porque la principal función del derecho penal es de proteger bienes jurídicos 

que nuestra Constitución Política del Estado nos ampara. 

 

 

Cuando se da la materialización del delito es porque se cumplió los elementos 

genéricos del tipo penal, pero el mismo delito se puede cometer, en 

circunstancias, por medios o por personas que agraven la responsabilidad del 

sujeto activo “sin modificar la figura delictiva, por cuanto revelan una mayor 

peligrosidad, una mayor maldad o un mayor desprecio de sentimientos 

humanos naturales”74 

 

 

En el delito de secuestro hay una malicia hacia la víctima desde el momento 

que se da el asecho privándole la libertad en primera instancia, lo cual 

provocaría en la víctima según los especialistas un perfil psicopatológico, 

mismo que en la actualidad lleva bajo el rótulo de trastorno por estrés 

postraumáticos y que en algunas ocasiones la misma puede presentar otros 

trastornos asociados como la depresión, trastorno de ansiedad generalizada, 

ataques de pánico.   

 

 

8.1. Teoría General de las Circunstancias 

 

 

Las circunstancias son los acontecimientos que están presentes en la comisión 

del delito, modificando sus consecuencias, ya sea agravándolas o 

atenuándolas, pero sin suprimir el delito mismo. Pero antes de mencionar ésta 

teoría, es necesario indicar que la palabra circunstancia en el ámbito jurídico 

                                                           
74 OSSORIO, MANUEL. Ob. Cit. Pág. 71 
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según el Doctor Benjamín Miguel Harb75 señala que es todo lo que modifica en 

un hecho o concepto sin alterar su esencia, con esto se quiere decir que las 

circunstancias tanto atenuantes o agravantes son las que modifican las 

consecuencias de la responsabilidad del imputado o sujeto activo. 

 

 

Todo delito está constituido por elementos genéricos y específicos, el primero 

es la conducta, tipicidad, antijurídica, y la culpable mismos que son necesarios 

para que se considere un delito, porque si falta uno de éstos elementos, ya no 

se consideraría delito, mientras que los elementos específicos son los que 

distinguen y diferencian de otros actos, son propios de cada delito en particular, 

por ejemplo en el delito de secuestro lo que distingue con el delito de rapto es el 

fin que ambos persiguen, ya que en el primero su finalidad es pedir rescate u 

otra indebida ventaja y en el segundo el fin que persigue es lascivo. En algunas 

ocasiones además de sus elementos esenciales o específicos se presenta con 

caracteres accidentales que transforman su fisonomía en relación directa con la 

pena, dando lugar a una agravación o atenuación. 

 

 

Analizando los anteriores párrafos se diría que los elementos accidentales, 

llamados circunstanciales, no afectan a la sustancia del delito ni a su existencia, 

estén o no presentes, en otras palabras, hay delito, pero proyectan su eficacia 

en su medición de la pena o como decimos en Derecho Penal se da la 

modificación de la responsabilidad penal. 

 

 

                                                           
75 BENJAMÍN MIGUEL HARB. Comenta, los elementos circunstanciales son los que resultan 
del acto antijurídico, es decir la pena que no modifica la naturaleza del delito pero influye en su 
punibilidad. 
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Un tipo penal consta de un elemento objetivo y un subjetivo, el primero se 

refiere a los tipos penales que están en la parte especial del Código Penal, en 

donde se describe los tipos penales constituyendo la base de la responsabilidad 

penal y que deberán ser apreciados por el Juez, pero el elemento subjetivo son 

los tipos específicos y circunstanciales del delito que se refieren a las 

características psíquicas del sujeto activo, esto se refiere a ciertas actitudes son 

tomados en cuenta para descubrir el tipo legal de la conducta. 

 

 

El derecho violado servirá para inspirar la amenaza penal contenida en la Ley, 

porque la ley hace una amenaza ciertamente eficaz, ya que “el derecho penal 

se compone de la suma de todos los preceptos que regulan los presupuestos o 

consecuencia de una conducta conminada con una pena…”76. 

 

 

8.2. Las circunstancias que agravan la responsabilidad 

penal. 

 

 

El primer punto de partida que debe tomarse, es la forma en que se ha 

manifestado el hecho delictivo, con el fin de comprender la graduación del ilícito 

por ser el más evidente, porque siempre será decisivos cuales fueron los 

medios lesivos que empleó el autor en el momento del hecho. Las 

circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión sirven para demostrar no tanto 

la peligrosidad del autor, sino fundamentalmente, la gravedad del ilícito, por eso  

es necesario identificar cuáles son los criterios decisivos para agravar o atenuar 

las penas según el tipo penal. 

                                                           
76 ROXIN, CLAUS. Derecho Penal, Parte General. Tomo I. Pág. 41 
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El efecto de las circunstancias se refiere a aumentar o disminuir la pena, “según 

Denadieu de Vabres decía que las circunstancias agravantes juegan al lado de 

las penas un papel simétrico, al de las excusas atenuantes, obligan al juez a 

elevar la pena por encima del máximo previsto por la Ley para la infracción 

simple”77. 

 

 

En nuestra legislación los códigos han seguido diversos criterios referentes a 

las circunstancias, los mismos se podría mencionar de la siguiente manera: 

 

 

En los primeros periodos no se consideraron las circunstancias en la 

codificación, en esos momentos los códigos señalaban una pena fija y esa se 

debía aplicar. 

 

 

Posteriormente los códigos para mayor certeza o seguridad jurídica establecen 

las circunstancias enumeradas, para que el Juez con un sentido matemático 

aplique una de ellas, esto se dio en el Código Penal Boliviano de 1834. 

 

 

En un tercer periodo se sigue el sistema de circunstancias agravante y 

atenuantes genéricas o generales, mismos que nacen como asidero en el que 

se apoya la individualización de la pena y a su vez cumplen una concepción 

graduativa del delito con la que ya cabe mediar la pena, puesto que la 

responsabilidad penal es una interrelación entre el hecho y la persona.  

 

 

                                                           
77 MIGUEL HARB, BENJAMIN. Derecho Penal. Tomo I. Pág. 404 
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Por tanto las circunstancias son los acontecimientos que están presentes en la 

comisión del delito, que modifican la responsabilidad penal del imputado, ya sea 

agravándolas o atenuándolas las penas, pero sin suprimir o sin modificar el 

delito mismo, ya que “la pena y medida son el punto de referencia común a 

todos los preceptos jurídico penales, lo que significa que el Derecho Penal en 

sentido formal es definido por las sanciones”78 

 

 

Para establecer las circunstancias se siguen tres criterios79: objetivo, subjetivo y 

mixto. Dentro del criterio objetivo se considera la gravedad del daño social 

causado por el delito, cuando estos datos no son suficientes se considera  

también el daño moral, en el criterio subjetivo se considera los motivos y 

móviles que condujeron al delito y en el sistema mixto se toma en cuenta tanto 

la gravedad objetiva como la personalidad del delincuente. 

 

 

Nuestro Sistema Penal Boliviano en la parte general toma en cuenta el sistema 

mixto en su artículo 3780, bajo el denominativo “Aplicación de las Penas”, el 

mencionado artículo hace referencia a los elementos que el Juez debe 

considerar para fijar la pena, la mayor o menor gravedad del hecho, las 

circunstancias y las consecuencias que se produjeron con la comisión del delito, 

por tal razón, el juez debe estudiar objetivamente cada caso las circunstancias 

del hecho y finalmente dentro de los límites que señala la Ley. 

 

                                                           
78 ROXIN, CLAUS. Ob. Cit. Pág. 41  
79 MIGUEL HARB, BENJAMIN. Ob. Cit. Pág. 405 
80 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Ley Nro. 1768 de 11 de Marzo de 1997. Código 
Penal, Artículo 37.- (fijación de la pena). Compete al juez, atendiendo la personalidad del autor, 
la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito: 1) 
tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho, en la 
medida requerida para cada caso. 2) determinar la pena aplicable a cada delito, dentro de los 
límites legales.  
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Asimismo el artículo 38 del Código Penal Boliviano81 hace referencia al criterio 

subjetivo y objetivo que debe tomar en consideración el juez para determinar las 

circunstancias, entre éstas se encuentra los móviles que lo impulsaron a 

delinquir al sujeto activo, el momento de cómo se dio la ejecución del hecho, así 

mismo se toma en cuenta la premeditación, el motivo bajo, la alevosía y 

ensañamiento que pudo tener el sujeto activo durante la materialización del 

hecho delictivo.  

 

 

Nuestro Código Penal en sus artículos 39 y 40 refiriere a las atenuantes 

especiales y generales, pero con respecto a nuestro tema de investigación, las 

agravantes en nuestro Código Penal son señalados en cada tipo penal, de tal 

manera que en el artículo 334 nuestro Código Penal, tipifica el delito de 

secuestro y en el segundo párrafo del mencionado artículo, hace mención a sus 

agravantes, pero se pudo observar que solo hace referencia al daño físico que 

puede ocasionarse a la víctima, de tal modo, que el legislador obvio o no 

considero poner como un elemento constitutivo y un derecho que normalmente 

es vulnerado dentro de este tipo penal, en éste caso, es el Daño Psíquico, 

siendo que este daño como se dijo en anteriores párrafos produce una 

alteración o desequilibrio emocional de tal forma que llega a perjudicar en sus 

labores cotidianos. 

 

                                                           
81 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Ley 1768 de 11 de Marzo de 1997. Código Penal, 
Artículo 38.- (Circunstancias). 1) para apreciar la personalidad del autor, se tomará 
principalmente en cuenta: a) la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente y 
posterior del sujeto, los móviles que lo impulsaron a delinquir y su situación económica y social;  
b) las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y 
los demás antecedentes y condiciones personales, así como sus vínculos de parentesco, de 
amistad o nacidos de otras relaciones, la calidad de las personas ofendidas y otras 
circunstancias de índole subjetiva. Se tendrá en cuenta, asimismo: la premeditación, el motivo 
bajo antisocial, la alevosía y el enseñamiento.2) para apreciar la gravedad del hecho, se tendrá 
en cuenta: la naturaleza de la acción, de los medios empleados, la extensión del daño causado 
y del peligro corrido. 
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Asimismo en las circunstancias agravantes o calificadores de la responsabilidad 

penal nos podemos referir a algunos elementos subjetivos que el juez toma en 

consideración hacia el imputado y que en el delito de secuestro claramente 

sucede, estos son los siguientes: 

 

 

8.2.1. Premeditación 

 

 

La premeditación es cuando el sujeto activo tiene una meditación sobre el 

hecho, es decir, cuando los secuestradores deciden en su ánimo cometer el 

delito, tienen la voluntad de querer lograr un resultado externo, que en este 

caso se estaría hablando de resultados intencionales, puesto que la intención 

no es más que la voluntad que se propone un fin.  

 

 

Cuando mencionamos a la voluntad que tiene el sujeto activo, nos referimos al 

dolo directo o intencional de los mismos, ya que razonan sobre los pros y contra 

del delito, sobre todo en la responsabilidad que tendrá después de la ejecución 

o materialización del hecho.  

 

 

8.2.2. Alevosía 

 

 

En el derecho se ha interpretado como traición, cuando el agente asegura la 

ejecución del delito sin riesgo. “En el Derecho Penal constituye una de las 

circunstancias agravantes y calificantes de los delitos contra las personas. Las 

formas de la alevosía pueden ser muy variadas, pero generalmente la doctrina 
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las divide en dos grandes grupos: la alevosía moral, consistente en la ocultación 

que el delincuente hace de su intención criminal, simulando actos de amistad u 

otros similares y la alevosía material, determinada por la ocultación del cuerpo 

del acto”82. 

 

 

8.2.3. Ensañamiento 

 

 

Éste último es aumentar el mal del delito con otras medidas innecesarias, por 

ejemplo dar tratos inhumanos, degradantes o torturar a la víctima durante el 

enclaustro o antes de quitarle la vida como ocurrió algunas veces con algunas 

víctimas de secuestro.  

 

 

Una vez mencionadas las circunstancias que agravan la responsabilidad del 

imputado, es inevitable señalar que el delito es la conducta típica, antijurídica y 

culpable, mismo que si falta uno de éstos elementos, ya no se considera delito, 

con ésta breve explicación se quiere llegar al punto de la antijuricidad y la 

culpabilidad, porque dentro de la culpabilidad se encuentra la inimputabilidad o 

la imputabilidad que puede llegar a tener el sujeto activo, si el sujeto activo es 

inimputable en ese caso faltaría la culpabilidad y estaría excluida la punición o 

sanción del sujeto, esto no quiere decir que está libre de culpabilidad, sino que 

aunque falte la culpabilidad el juez impondrá una medida de seguridad ya que el 

mismo sería peligroso para la sociedad, pero lo que nos concierne en nuestro 

tema de investigación, es la imputabilidad, ya que el juez podrá determinar el 

grado de responsabilidad penal que tiene el imputado. 

 

                                                           
82 OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales. 
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La imputabilidad es la capacidad que todo sujeto tiene y para llegar a ser 

imputable en un determinado delito, es a partir de los 16 años de edad, ya que 

se considera tener una madurez mental así lo señala el artículo 5 de nuestro 

Código Penal83, de ahí que la responsabilidad y la culpabilidad son 

consecuencias directas e inmediatas de la imputabilidad.  

 

 

La culpabilidad del autor, es la base principal para la medición de la pena, con 

esto, nos estamos refiriendo a la responsabilidad que tiene el sujeto activo, para 

responder ante la sociedad por el delito que cometió, siendo el responsable de 

un hecho punible, debiendo responder por el acto que cometió y sufrir las 

consecuencias jurídicas, por tal motivo se dice que la imputabilidad es una 

posibilidad y la responsabilidad es la respuesta a una realidad. 

 

 

En el delito de secuestro no solo procede una sola persona, sino varias 

personas, conocidos jurídicamente como participación criminal o banda 

criminal, los mismos dividen entre si sus actividades para realizar el crimen, 

generalmente se conforma de la siguiente manera: 

 

 

➢ Iniciador u operador. Es la persona que suministra la información de la 

víctima a la banda criminal. 

 

➢ Facilitador. Es quién financia los recursos necesarios para llevar a cabo 

el secuestro.  

                                                           
83 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ley 1768 de 11 de Marzo de 1997. Código Penal, 
Artículo 5.- (En cuanto a las personas).- la Ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio 
personal, pero sus disposiciones se aplicaran a las personas que en el momento del hecho 
fueren mayores de diez (10) y seis (6) años. 
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➢ Grupo de Aprehensión. Son las personas encargadas de aprehender a 

la víctima, trasladarlo al lugar del cautiverio o retención y si la víctima se 

rehúsa, en este caso los secuestradores utilizan la fuerza pudiendo 

ocasionar como ser daños físicos.  

 

➢ Grupo de vigilancia. Se encarga de la vigilancia, cuidado y la 

subsistencia de la víctima de secuestro en el lugar del cautiverio. 

 

➢ Negociador. Es la persona o personas encargadas de negociar la 

liberación de la víctima y también recoger el dinero acordado con la 

familia del secuestrado. 

 

 

Hoy en día la participación criminal tiene gran importancia, pues los delitos más 

graves adquieren esta forma, ya que hay delitos que individualmente no se 

puede cometer como es el caso del secuestro. Para que haya participación 

criminal es necesario que existan varias personas que tengan la voluntad e 

intensión de la ejecución del delito y que todos los coparticipes deben ejecutar 

un acto encaminado directa o indirectamente al delito. 

 

 

Cada uno debe responder por su acto, teniendo en cuenta el grado de 

participación, así nos mencionan los artículos 20, 22 y 23 de nuestro Código 

Penal84, éstos artículos hacen una distinción del grado de participación, ya que 

                                                           
84  ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ley 1768 de 11 de Marzo de 1997. Código Penal, 
Artículo 20.- (Autores). Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por 
medio de otros o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no 
habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se 
sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Artículo 22.- (Instigador). Es 
instigador el que dolosamente determine a otro a la comisión de un hecho antijurídico doloso. 
Será sancionado con la pena prevista para el autor del delito. Artículo 23.- (complicidad). Es 
cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en 
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la misma no es uniforme porque suele dividirse a los protagonistas del delito en 

autores, cómplices e instigadores, éstos tienen diferente participación unas más 

graves que otras y quien podrá determinar la gravedad solo será el Juez.  

 

 

Pero no debemos olvidar, que en el delito de secuestro de igual forma puede 

darse el encubrimiento, pues después de haber cometido el acto delictivo, un 

sujeto puede ayudar u omitir denunciar el hecho, mismo que está tipificado en el 

artículo 171 del Código Penal85, ahí que la existencia de las circunstancias 

agravantes como atenuantes para la responsabilidad penal ya que son distintas 

la participación que cada uno tiene. 

 

 

Es muy importante considerar estos puntos, porque el delito cometido en la 

participación criminal es uno solo, tiene un fin único y hay una pluralidad de 

conductas, toda vez que todos los copartícipes son responsables del hecho 

delictivo y deben responder por el delito que cometieron. Las circunstancias 

personales, atenuantes o agravantes solamente afectaran a cada partícipe, en 

el artículo 24 de nuestro Código Penal86 establece  que cada participante será 

penado conforme a su culpabilidad y que no se tomará en cuenta la culpabilidad 

de los otros. 

                                                                                                                                                                           
tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido; y el que en virtud de promesas anteriores, 
preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho. Será sancionado con la pena prevista 
para el delito, atenuada conforme al artículo 39. 
85 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ley 1768 de 11 de Marzo de 1997. Código Penal, 
Artículo 171.- (Encubrimiento). El que después de haberse cometido un delito, sin promesa 
anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando 
obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de seis (6) meses a dos (2) años. 
86 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ley 1768 de 11 de Marzo de 1997. Código Penal, 
Artículo 24.- (Incomunicabilidad). Cada participante será penado conforme a su culpabilidad, sin 
tomar en cuenta la culpabilidad de los otros. Las especiales relaciones, cualidades y 
circunstancias personales que funden, excluyan, aumenten o disminuyan la responsabilidad, no 
se comunican entre ninguno de los participantes. Faltando en el instigador o cómplice, 
especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que funden la punibilidad del 
autor, su pena se disminuirá conforma al Artículo 39. 
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La Teoría Positivista señala que en la codelincuencia hay mayor gravedad 

subjetiva, porque los criminales asociados se muestran más temibles, y hay 

mayor gravedad objetiva porque disminuye la posibilidad de defensa de la 

víctima. 

 

 

Es menester señalar los Derechos Humanos en el proceso penal, ya que detrás 

del mecanismo procesal esta el hombre, quien hace respetar sus derechos, por 

tal motivo el Código de Procedimiento Penal entre una de sus grandes 

lineamientos está el ser garantista, en vista que respeta los derechos y 

garantías tanto del imputado como de la víctima, cuando hacemos mención de 

ésta última nos estamos refiriendo que tiene derecho a la justicia, derecho a la 

indemnización y derecho a estar permanentemente informada del curso del 

proceso, pero muchas veces las víctimas de secuestro no quieren comparecer 

en los juzgados por el temor que tienen hacia sus secuestradores.  

 

 

Una de las finalidades del proceso penal es buscar una resolución final, ésta se 

llama sentencia y dentro de la norma adjetiva penal se conocen dos tipos de 

sentencia; la condenatoria y la absolutoria, también existe la resolución de la 

reparación del daño, mismo que ésta última nos interesa, porque el daño 

psíquico es susceptible de resarcimiento pecuniario (indemnización). El Juez 

que tiene a facultad y competencia de dictar sentencia es el Juez de Tribunal de 

Sentencia, es quien fija la pena en este tipo de delito de secuestro, tomando 

conocimiento directo del sujeto, de la víctima, la mayor o menor gravedad del 

hecho, las circunstancias del mismo, las consecuencias del delito.  
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Pero en el Instituto de Investigación Forense IDIF se pudo observar que hace 

falta un perito psiquiatra ya que solo hay un perito psicóloga ya que se puede 

decir que son dos áreas muy distintas y sería adecuado que haya un perito 

psiquiatra en el IDIF para que el mismo realice un peritaje mental por un médico 

psiquiatra para determinar los daños que pudo llegar a causarle el delito de 

secuestro a la víctima y no solo hacer un peritaje físico y así el juez podrá 

sustentar la teoría del caso. 

 

 

Indudablemente no se puede pretender que sea el mismo juez el que analice y 

evalúe la salud física y mental, pues no se puede prescindir del conocimiento 

científico especializado ya que ningún juez o tribunal puede  abarcarlos por sí 

mismos, porque deben proceder objetivamente, bajo el principio de la 

imparcialidad. 

 

 

Se aplica la pena, dentro de los límites legales, bajo el principio de la valoración 

de la prueba en el cual nos señala el artículo 173 de nuestro norma adjetiva87, 

donde estipula que el Juez realizará la valoración conforme a la sana crítica, 

justificando y fundamentando las razones.  

 

 

Asimismo “el Tribunal Constitucional ha dejado doctrina jurisprudencial en el 

sentido de que las reglas de la sana crítica son de nivel académico, experiencia 

                                                           
87 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ley 1970 de 25 de marzo de 1999. Ley de Código 
de Procedimiento Penal, Artículo 173.- (Valoración). El juez o tribunal asignará el valor 
correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de la sana crítica, 
justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga 
determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial 
producida. 
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y lógica jurídica, o sea, todo esto tiene que tener el juez al valorar la prueba”88, 

de acuerdo con ésta línea jurisprudencial razonada por el Tribunal 

Constitucional, se podría indicar que la valoración de la prueba no consiste 

solamente en describir la prueba, sino, consiste analizar la prueba de manera 

minuciosa, usando el método dialéctico, porque tiene que compulsar en el 

sentido de la apreciación conjunta, armónica de toda la prueba producida, en 

términos jurídicos comparar entre las pruebas de cargo y de descargo de las 

partes, mismos que deben ser pruebas lícitas, útiles, pertinentes y necesarias, 

con la finalidad de que el juez conforme una convicción de la verdad histórica 

del hecho, asimismo ayudará al juez tener conocimiento sobre la 

responsabilidad que tiene el imputado y así dictar la convicción dictatorial. 

 

 

La petición para la pericia puede ser solicitada por la víctima al juez quien 

ordenará se efectúe la pericia solicitada por un especialista psiquiatra 

debidamente autorizado por el Instituto de Investigaciones Forenses o una 

pericia particular, también el representante de la sociedad que es el Ministerio 

Público en la etapa preparatoria al juicio puede ordenar se efectúe la pericia 

descrita líneas arriba o en su caso, también puede pedir al juez en la etapa del 

juicio como un medio auxiliar de prueba se realice la pericia por un especialista 

psiquiatra, es así que el juez mediante esta prueba pueda tener una mejor 

convicción del hecho sobre la gravedad del hecho. 

 

 

Según el artículo 204 de nuestra norma adjetiva89los peritos son aquellas 

personas que están especializadas en alguna ciencia, arte o técnica, con esto 

                                                           
88 PINILLA BUTRON, ARMANDO. Ob. Cit.  Año 2011 
89 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ley 1970 de 25 de marzo de 1999. Ley de Código 
de Procedimiento Penal, Artículo 204.- (Pericia). Se ordenará una pericia cuando para descubrir 
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se quiere decir que tienen especiales conocimientos teóricos o prácticos, los 

mismos deben realizar el peritaje previo juramento o promesa como señala el 

artículo 211 del Código de Procedimiento Penal90. 

 

 

9. LA NECESIDAD DEL PERITAJE PSIQUIATRA 

FORENSE 

 

 

En el caso del delito de secuestro debe hacerse dos tipos de peritaje, un 

peritaje físico por un médico forense y un peritaje mental por un médico 

psiquiatra para que éste último determine el estado mental de la víctima, ya que 

son entrenados y expertos para aplicar diagnósticos biomédicos y psicosocial, y 

poseen además habilidades terapéuticas para el tratamiento de pacientes con 

trastornos físicos y mentales. Están entrenados en técnicas de psicoterapia y 

habilitados para emitir diagnósticos y asignar perfiles psicosociales”91 

 

 

El perito especialista en la materia facilita un diagnostico que permitirá conocer 

el estado mental de la víctima, su dictamen pericial deberá ser clara, precisa y 

concreto detallando las operaciones practicadas y a los resultados a que llego 

el mismo, con la finalidad de que no dé lugar a dudas. El dictamen deberá ser 

                                                                                                                                                                           
o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos necesarios especializados en 
alguna ciencia, arte o técnica.  
90 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ley 1970 de 25 de marzo de 1999. Ley de Código 
de Procedimiento Penal, Artículo 211.- (citación y aceptación del cargo). Los peritos serán 
citados de la misma forma que los testigos. Tendrán el deber de comparecer y desempeñar el 
cargo para el cual fueron designados, previo juramento o promesa. Si tuvieron impedimentos o 
no fueran idóneos deberán poner en conocimiento del fiscal, juez o tribunal, para que previa 
averiguación sumaria, resuelva lo que corresponda, sin recurso ulterior.  
91  HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 522 
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presentado por escrito, firmado y fechado u oralmente en la audiencia, según lo 

disponga el tribunal.  

 

 

El perito psiquiatra forense debe hacer un previo estudio y valoración del daño 

psíquico que puede tener la víctima de secuestro a consecuencia del evento 

traumático, que en este caso es el delito de secuestro. Por tal motivo las 

“acciones del perito deberán ser”92:  

 

✓ Valorar la Incapacidad para actividades cotidianas.  

✓ Valorar la incapacidad para actividades laborales.  

✓ Determinar las consecuencias a futuro (secuelas).  

✓ Determinar las consecuencias del llamado Daño o Perjuicio Estético.  

✓ Establecer la relación causal entre lesión y daño psíquico.  

 

Esta valoración sólo puede ser llevada a cabo por Médicos especialistas en 

Psiquiatría como se dijo anteriormente, mejor si es un Psiquiatría Forense, ya 

que se trata de una actuación pericial que tiene por objeto la apreciación de un 

determinado estado patológico y en la mayoría de los casos su relación con un 

determinado hecho. 

 

 

“Estas acciones que realiza el Perito tienen por finalidad determinar cinco 

aspectos importantes”93:  

 

 

                                                           
92 www.medicinaforense.org. 
93 www.medicinaforense.org. 
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✓ Existencia de Daño psíquico.-Si una persona ha padecido en un 

momento determinado algún menoscabo psíquico, el perito deberá 

determinar su naturaleza (diagnóstico), evolución: si ha curado o 

permanece como secuela.  

 

✓ Origen del Daño Psíquico.-Si un hecho traumático ha dado lugar a 

ese menoscabo psíquico, es decir establecer la causalidad: si ha sido 

directo o como consecuencia de una lesión o menoscabo físico. Es 

imprescindible investigar la posible existencia de un estado patológico 

anterior o factores predisponentes.  

 

✓ Cuantificación.- Es necesaria la consiguiente comparación entre el 

estado de salud (personal) anterior al hecho lesivo y el estado actual 

(posterior al trauma). 

 

✓ Daño Emergente.-Posibles gastos derivados del restablecimiento del 

deterioro psíquico. 

 

✓ Lucro Cesante.- Repercusión del deterioro psíquico en la capacidad de 

ganancia del sujeto afectado y en la posibilidad de realización de otras 

actividades que venía llevando a cabo la persona lesionada y que 

representan para ella una fuente de satisfacción personal.  

 

 

Estos peritajes permitirá al juez coadyuvar en la administración de justicia y así 

el juez podrá sustentar la teoría del caso. 
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Las  pruebas son absolutamente necesarias, porque la decisión judicial debe 

fundamentarse en ellas ya que no se podrá dictar sentencia sin que en el 

proceso obren pruebas que conduzcan al juez a la certeza del hecho punible y 

de la responsabilidad del acusado, ya que la víctima es uno de los elementos 

decisivos para la graduación del ilícito.  

 

 

10. TRATAMIENTO DEL DAÑO PSÍQUICO A 

VÍCTIMAS 

 

 

Antes de hacer mención a dicho tratamiento, se debe señalar que la psiquiatría 

cuenta con medios propios de indagación clínica que han adquirido forma, a 

través de muchas décadas, en lo que hoy se llama historia clínica psiquiátrica y 

exámenes del estado mental. “Los métodos en los que se vale la psiquiatría se 

basan en la llamada psicología empática y tienen por objeto la observación, 

obtención de datos concatenación de eventos y descripción de hechos, 

evitando en lo posible toda interpretación prematura”94. 

 

 

La historia clínica psiquiátrica es el documento de mayor importancia en lo que 

se refiere a las transacciones del psiquiatra con su paciente, ya que en el 

mismo, no solo contiene la información demográfica de base, sino también el 

relato secuencial de la enfermedad actual, así como los antecedentes más 

relevantes del pasado personal del paciente y de su historia familiar. El detalle 

de la historia personal y familiar se refiere prácticamente a todos los aspectos 

de la vida del paciente y de su grupo familiar. 

                                                           
94 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 160 
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a historia clínica se complementa con el examen del estado mental del 

paciente, ya que éste último se efectúa a medida que la entrevista avanza, de 

tal manera que el conocimiento que se obtendrá del paciente, permitirá 

entender por qué actúa, piensa y siente tal como él y sus familiares lo sienten 

después de un acontecimiento violento. 

 

 

El paso siguiente es la formulación psicodinámica del caso y el diagnóstico 

diferencial, que el mismo permitirá plantear un programa de tratamiento para el 

paciente, ya que la psiquiatría tiene por objeto la promoción de la salud, más 

específicamente de la salud mental. 

 

 

10.1. Tratamientos Psiquiátricos 

 

 

El plan inicial del tratamiento incluye todas las medidas que deben tomarse para 

asegurar la seguridad y bienestar del paciente, asimismo las razones para 

adoptar las modalidades de tratamiento y lo que se espera obtener de las 

mismas. “Después de los objetivos inmediatos se delineará un plan de 

tratamiento a largo plazo basado en las observaciones subsiguientes y en la 

evolución de la enfermedad”95.  

 

 

En el debido tratamiento que se da a las víctimas “participan tres elementos: el 

terapeuta o médico, el enfermo y el remedio. El primero se vale del último para 

                                                           
95 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 164 
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obrar sobre el paciente, aliviándolo de sus síntomas y facilitando el despliegue 

de sus potencialidades creativas y adaptativas”96.  

 

 

Queda claro, que el psiquiatra no solo analiza las enfermedades del paciente, 

sino, ante todo, se encuentra con seres humanos que sufren dolencias, por tal 

razón, en nuestro tema de investigación se podría decir que estos seres 

humanos serían las víctimas de secuestro a causa de un evento violento. Estos 

“tratamientos se llevan a cabo  dentro de un determinado contexto social y 

cultural, con sus sistemas económicos; sus costumbres e ideologías propias”97. 

 

 

Estas características hacen que el “tratamiento psiquiátrico sea biforme de 

ordinario. Consiste por un lado, en la administración de medicamentos 

destinados a modificar probables desequilibrios neurofisiológicos o bioquímicos 

y, por otro lado, en la psicoterapia y otras medidas de tipo relacional,…estas 

dos vertientes de la terapéutica psiquiátrica corresponden a sendos factores 

causales, biológicos los unos, los otros psicosociales. Más aún: la terapéutica 

medicamentosa o física suele ser de rigor en los trastornos mentales agudos, 

aquellos que le acaecen al hombre como un accidente azaroso y a menudo 

incomprensible. La psicoterapia, en cambio, se impone sobre todo, en los 

trastornos crónicos, esto es, en aquellos que forman parte de la biografía del 

enfermo”98. 

 

 

Después de analizar el anterior párrafo, se llega a la conclusión que la 

terapéutica tiende a ser específica y a lograr, una pronta recuperación completa 

                                                           
96 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 576 
97 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 576 
98 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 576 
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y la psicoterapia no se trata sino de ayudarle al enfermo a encontrar el rumbo 

de su sí mismo, lo cual equivaldría a un largo proceso de reestructuración 

personal. Ésta es la razón por la cual el tratamiento de las enfermedades 

mentales crónicas en gran parte insume un largo tiempo, de tal modo que el 

especialista debe especificar si los síntomas que la víctima tiene son agudos o 

crónicos.  

 

 

Frente a cada víctima y previo estudio del caso, el psiquiatra debe diagnosticar, 

de tal modo que debe precisar sus objetivos, pero para que se trace sus 

objetivos, el paciente debe tener conciencia de su malestar, es decir, en el 

presente tema de investigación, la víctima sufre un desequilibrio emocional 

alterando su personalidad a consecuencia de la materialización del delito de 

secuestro.  

 

 

Asimismo Freud decía que era preciso que el paciente tuviera conciencia de su 

enfermedad, que concurriera al tratamiento por su propia voluntad de tal modo 

que no exista la coacción hacia el paciente y “que tuviera un grado de 

inteligencia suficiente como para poder comprender las explicaciones del 

terapeuta”99. 

 

 

Para entender mejor las perspectivas del diagnóstico en psiquiatría, es 

necesario hacer mención que la palabra diagnóstico proviene de las “raíces 

griegas; diagnosis, que significa “distinguir” y se refiere al proceso de sopesar 

                                                           
99 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 579 
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comparativamente categorías psicopatológicas, con el fin de identificar con 

precisión el trastorno experimentado por un individuo determinado”100.  

 

 

Por tal motivo el diagnóstico en psiquiatría es la parte nuclear de toda 

valoración y se convierte en el material básico sobre lo que representa el éxito o 

el fracaso del tratamiento, en otras palabras representa el proceso y el 

resultado de un esfuerzo por describir la condición del paciente de una manera 

breve, eficiente y útil. 

 

 

Para un diagnóstico preciso, es necesario y fundamental que la entrevista que 

realizará el especialista con su paciente sea eficaz, con esto se quiere decir que 

el “médico debe saber cómo escuchar”101 al paciente y que en ambos debe 

haber una mutua confianza y comunicación para que todo salga bien, de tal 

modo que el paciente le comente del evento traumático que padeció. 

 

 

Según Donald Meichenbaum (1998), describe un plan terapéutico cognoscitivo 

conductual de seis pasos, que incorpora estrategias que han resultado 

benéficas para los pacientes o víctimas que sufren de trastorno por estrés 

postraumático, los cuales son: 

 

 

➢ Establecer una buena relación de trabajo con los clientes, caracterizada 

por apoyo y compasión. 

 

                                                           
100 VIDAL, GUILLERMO; ALARCON, RENATO. Ob. Cit. Pág. 174 
101 HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 143 
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➢ Motivar a los clientes a ver sus síntomas de una forma más positiva. 

 

➢ Ayudar a los clientes a traducir descripciones globales del problema en 

términos más específicos de resolución del problema. 

 

➢ Aplicar estrategias conductuales por pasos, como confrontar la situación 

temida de manera encubierta y en escenarios reales. 

 

➢ Confrontar las barreras en forma de sentimientos y creencias 

distorsionadas para lograr implementar el cambio y aumentar la 

esperanza. 

 

➢ Ayudar a los pacientes o víctimas ha anticipar posibles retrocesos, por 

ejemplo, la recurrencia de recuerdos súbitos, ataques de ansiedad o 

depresión. 

 

 

Una vez que el paciente tenga las debidas terapias que el especialista señale 

debido al acontecimiento traumático que tuvo la víctima, se procederá a la 

debida rehabilitación de los síntomas que el mismo presentaba y 

posteriormente se deberá realizar las debidas remisiones, así lo establece el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de la Trastornos Mentales102, tales remisiones 

son las siguientes: 

 

 

➢ La remisión parcial.- “Puede indicarse cuando los síntomas ya no reúnen 

el criterio completo para ese trastorno, pero algunos todavía están 

                                                           
102 DSM-IV-TR. Ob. Cit. Pág. 3 y 4 
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presentes”103. Por ejemplo; cuando el paciente (víctima) cumplía con 

todos los criterios del trastorno, pero en la actualidad sólo permanecen 

algunos de sus síntomas o signos.  

 

 

➢ La remisión total.- Es cuando ya no existe ningún síntoma o signo del 

trastorno, pero se debe dejar en claro que es relevante desde un punto 

de vista clínico tener en cuenta dicho trastorno. “Esta remisión requiere la 

consideración de distintos factores, incluyendo el curso característico del 

trastorno, el lapso de tiempo transcurrido desde el último periodo 

patológico, la duración total del trastorno y la necesidad de evaluación 

persistente o de tratamiento profiláctico”104. 

 

 

➢ La historia anterior.- Es necesario tener la historia anterior de la víctima, 

ya que en determinados casos puede ser útil reconstruir la historia de los 

criterios cumplidos por el trastorno, aun cuando la víctima esté 

recuperada en la actualidad. “Estos diagnósticos anteriores de un 

trastorno mental deben indicarse utilizando la especificación histórica 

anterior”105.  

 

 

“La distinción entre “remisión total” e “historia anterior” implica una gran 

cantidad de aspectos, por ejemplo, duración del tiempo a partir de que se 

presentaron los síntomas y de la alteración”106. 

 

                                                           
103 HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 218 
104 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS. Ob. Cit. Pág. 3 y 4 
105 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS. Ob. Cit. Pág. 4 
106 HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 218 
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11. RESARCIMIENTO DEL DAÑO EN EL ÁMBITO 

DEL DERECHO. 

 

 

La política criminal de un Estado se halla articulada, fundamentalmente, en el 

Código Penal, Procedimiento Penal y de Ejecución Penal; los que en su 

conjunto conforman el sistema penal de nuestro país. En el transcurso del 

desarrollo cultural de la humanidad, y específicamente en nuestra legislación se 

han conformado, de manera básica, dotar de un sistema de garantías en 

resguardo de los derechos individuales, impidiendo con ello el uso arbitrario o 

desmedido de la coerción penal. 

 

 

En este entendido la Constitución Política del Estado promulgada y publicada 

en fecha 9 de febrero de 2009, protege y resguarda los derechos y garantías 

individuales de las personas, para que las mismas sean protegidas 

oportunamente por el Estado, en el presente caso mediante la política criminal, 

ya que la ley suprema del ordenamiento jurídico plurinacional, garantiza los 

derechos humanos tanto como en la propia norma fundamental, como también 

por Convenios y Tratados Internacionales, catalogados dentro de lo que 

constituye el bloque de constitucionalidad. 

 

 

Así, el Pacto de San José de Costa Rica (sobre Derechos Humanos) se 

encuentra dentro del bloque de nuestra constitución como una ley supra 

nacional, la misma resguarda y protege el derecho a la integridad física, 

psíquica y moral. 
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Por tanto, para la calificación de la responsabilidad penal en el hecho ilícito de 

secuestro, es menester incorporar como agravante el daño Psíquico que sufre 

la víctima del delito de secuestro, mediante la implementación de dicho derecho 

que tiene la víctima, porque no debemos olvidar que el derecho penal asegura 

las condiciones para una coexistencia pacífica, libre que respete la igualdad de 

todo los seres humanos, ya que la incorporación de esta figura agravante en el 

delito de secuestro permitirá al juez dictar una calificación en la responsabilidad 

penal hacia el imputado, consecuentemente permitirá que la víctima que sufra 

dicho daño pueda pedir el resarcimiento del daño causado al bien jurídicamente 

protegido, previo cumplimiento de los derechos y garantías resguardados por la 

cuerpo sustantivo y adjetivo penal. Reitero previa implementación de dicha 

agravante en el delito de secuestro. 

 

 

11.1. Resarcimiento a la víctima. 

 

 

El creciente interés de las ciencias sociales y penales por la regeneración y 

resocialización del delincuente parece ir paralelo con el desinterés por la 

víctima.  

 

 

Sin embargo, en los últimos tiempos se ha alcanzado algunas voces que 

refuerzan el argumento de la compensación, entre ellas de uno de los máximos 

exponentes de la escuela positiva; Enrico Ferri, escribió “El Estado debe 

indemnizar a los individuos por el peligro a ellos causado por crímenes que no 

ha sido posible prevenir, ni prever”, así también Rafael Garófalo afirma que “se 

podrá decir que se ha dado un paso adelante cuando el Estado comience a 
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mirar como una función pública, la indemnización de una persona perjudicada 

por un delito”. 

 

 

Para la ejecución de estos programas, se requieren de una adecuada 

infraestructura para una correcta aplicación, entre los principales programas de 

asistencia están: la asistencia inmediata que el Estado ofrece a la víctima de un 

delito en forma inmediata y gratuita, entre éstas está la ayuda médica, 

psicológica, social y legal. 

 

 

En el delito de secuestro, la víctima sufre un desequilibrio emocional alterando 

la conducta del individuo en su personalidad, por tal motivo que necesariamente 

la misma necesita ayuda de profesionales especialistas, que en este caso es de 

un psiquíatra para aplicar diagnósticos biomédicos y psicosocial, ya que los 

mismos “poseen habilidades terapéuticas para el tratamiento de pacientes con 

trastornos físicos y mentales. Están entrenados en técnicas de psicoterapia y 

habilitados para emitir diagnósticos y asignar perfiles psicosociales”107 

 

 

Asimismo nuestra norma sustantiva en su artículo 87 señala108 que toda 

persona está obligada a la reparación de los daños tanto materiales como 

morales causados por el delito. En el delito de secuestro no solo actúa un 

sujeto, actúan varios individuos que reciben el nombre de “codelincuentes o 

participación criminal”109, por tal motivo, la mencionada norma, en su artículo 92 

                                                           
107  HOWARD, H. GOLMAN. Ob. Cit. Pág. 522 
108 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ley 1768 de 11 de Marzo de 1997. Código Penal, 
Artículo 87.- (Responsabilidad Civil). Toda persona responsable penalmente, lo es también 
civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el 
delito. 
109 MIGUEL HARB, BENJAMIN. Ob. Cit. Pág. 393 
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señala110 la mancomunidad y transmisibilidad de las obligaciones, esto quiere 

decir, que la pluralidad de sujetos activos responsables del delito, tienen la 

obligación de resarcir el daño causado, asimismo previene, si se da el caso que 

uno de las sujetos activo no pudiera pagar para la reparación del daño, esta se 

transmite a sus herederos, de tal forma que nuestro Código Penal previene el 

resarcimiento a las víctimas.  

 

 

El Código de Procedimiento Penal Ley 1760, tiene por finalidad, limitar el poder 

punitivo del Estado, con el propósito de encuadrar la persecución penal a los 

estrictos límites que impone el Estado de Derecho, límites que se traducen en el 

respeto a la dignidad, libertad e igualdad de las personas, ya que es deber del 

Estado realizar un Juicio Penal breve, sin dilaciones, con la finalidad de resolver 

la situación del imputado como inocente o culpable, como también, la tutela del 

interés resarcitorio de la víctima, siendo esta última importante en el presente 

tema de investigación. 

 

 

11.2. Los costos del tratamiento 

 

 

La  víctima puede percibir el monto por el costo del tratamiento, como un rubro 

más del resarcimiento, la frecuencia y duración siempre serán estimativas, y 

que permitirá tener una orientación para el juez, por ejemplo al decir; “dos veces 

por semana durante dos años”, simplemente se le está sugiriendo al tribunal 

que se le paguen doscientas sesiones. El costo del tratamiento por sesión se 

                                                           
110 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Ley 1768 de 11 de Marzo de 1997. Código Penal, 
Artículo 92.- (Mancomunidad y Transmisibilidad de las obligaciones). La responsabilidad civil 
será mancomunada entre todos los responsables del delito. Esta obligación pasa a los 
herederos del responsable y el derecho de exigirla se transmite a los herederos de la víctima. 
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debe estipular en un promedio razonable; por ejemplo entre los altos honorarios 

privados y la gratuidad de los hospitales públicos. 
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CAPÍTULO III. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA 

IMPLEMENTAR EL DAÑO PSÍQUICO COMO 

AGRAVANTE EN EL DELITO DE SECUESTRO 

 

 

Desde el punto de vista Jurídico, se considera necesario implementar el daño 

psíquico como agravante en el delito de secuestro como un elemento 

constitutivo para éste tipo penal, toda vez que nuestra Constitución Política del 

Estado ampara de dichos derechos fundamentales, ya que éste término no se 

consideró y se obvió por el legislador dentro del artículo 334 de nuestro Código 

Penal Boliviano.  

 

 

Así mismo éste problema requiere ser resuelto, actualizando el derecho y 

considerando nuevas tendencias que tomen en cuenta a las víctimas de 

secuestro quienes son los principales afectados en dicho delito, con la finalidad 

de reparar en lo posible el daño causado a las mismas, toda vez que esta 

implementación permitirá al juez coadyuvar en la calificación de la 

responsabilidad penal hacia el imputado. 
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1. LA PROTECCIÓN DEL ESTADO HACIA LA 

PERSONA COMO SER HUMANO 

 

 

La Constitución Política del Estado en su artículo 14 parágrafo primero111, 

establece que todo ser humano es persona, teniendo capacidad jurídica y 

personalidad, no importando de que clase social provenga el mismo, su religión, 

idioma, sexo, opinión política, debiendo ser identificada, por tal razón el Estado 

boliviano debe proteger a sus habitantes y estantes llegando a prevenir que se 

viole la integridad física, psicológica y sexual, debiendo adoptar las medidas 

necesarias para prevenir que se violen dichos derechos que cada ciudadano 

boliviano tiene. Debemos recordar que la personalidad jurídicamente representa 

la aptitud para ser  sujeto de derecho112, el mismo también es una diferencia 

individual que constituye a cada persona. 

 

 

Lo que respecta en materia civil, el Código Civil en su artículo 1 en su parágrafo 

primero y segundo113 establece que antes del nacimiento, desde el momento de 

la concepción se marca el comienzo de la personalidad, es de esta manera que 

a través del mismo la población tendrá conocimiento que ésta persona podrá 

adquirir derechos y obligaciones. 

 

                                                           
111 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL. Promulgada el 7 de febrero 
de 2009. Artículo 14. I. todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a 
las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna. 
112 OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 750 
113 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Decreto Ley 12760 de 6 de Agosto de 1975. 
Código Civil Boliviano, Artículo 1.- (comienzo de la personalidad). I. el nacimiento señala el 
comienzo de la personalidad. II. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que 
pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida. III. El nacimiento con 
vida se presume, salva la prueba contraria, siendo indiferente que se produzca naturalmente o 
por procedimientos quirúrgicos. 
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Con esto se quiere decir que cada persona goza de derechos y obligaciones, y 

que el Estado boliviano lo ratifica en la Constitución Política del Estado, con 

respecto al presente tema de investigación, uno de los derechos que cada 

ciudadano tiene es el derecho a la integridad psíquica, el derecho a la libertad, 

de tal modo, que en el delito de secuestro estos tipos de derechos son 

vulnerados.  

 

 

2. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONA 

 

 

Los derechos fundamentales de toda personas no solo se encuentran 

señalados en nuestra Constitución Política del Estado, sino también en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración de las Naciones 

Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos más conocido 

como Pacto de San José de Costa Rica. 

 

 

El artículo 410 en su parágrafo II de nuestra Constitución Política del Estado 

describe que los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos 

Humanos se encuentran en el bloque de constitucionalidad, esto quiere decir 

que nuestro Estado consagra que los derechos y deberes de cada persona se 

deberá interpretar de conformidad con los tratados y Convenios Internacionales 

de los derechos humanos ratificados por Bolivia. 
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Es importante hacer mención de dichos Tratados y Convenios Internacionales 

en el presente tema, ya que los mismos hacen referencia de los derechos y 

obligaciones que cada persona tiene y que si se vulnera dichos derechos ésta 

última llegaría a ser víctima. 

 

 

2.5. Según la Constitución Política del Estado 

 

 

En nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional promulgada el 7 de 

febrero de 2009 en su Título II Derechos Fundamentales y Garantías, Capitulo 

Segundo Derechos Fundamentales en su artículo 15114, en su parágrafo I, III, y 

IV, establece de la siguiente manera: 

 

 

Artículo 15.  

 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y 

sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes. No existe la pena de muerte.  

 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u 

omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, 

                                                           
114 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. GACETA OFICIAL. Constitución Política del 

Estado Plurinacional, 2009. 
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dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como 

privado.  

 

IV. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o 

circunstancia alguna. 

 

 

Estos parágrafos mencionados del artículo 15 de nuestra Constitución la cual 

nos dirige a que toda persona es un ser humano que goza de protección, de tal 

manera que si se vulneran dichos derechos de las personas, éstas pasan al 

cuadro de ser víctimas. 

 

 

2.6. Según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 

en su resolución 217 A (III) que rige actualmente en nuestro ordenamiento 

jurídico, señala en sus artículos 1, 3, y 5 sobre los derechos que toda persona 

tiene los que consisten en: 
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Artículo 1.- Igualdad y Libertad. 

 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en su dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros. 

 

Artículo 3.- Derecho a la vida. 

 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

 

Artículo 5.- Prohibición de tortura. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 

 

Se hace mención de la Declaración de los Derechos Humanos porque la misma 

menciona los derechos que cada ciudadano tiene y si por alguna consecuencia 

algún sujeto viola o quebranta estas normas ante otra persona estaríamos 

hablando que ésta última llegaría a ser víctima, por tal motivo la Declaración de 

los Derechos Humanos prevé a que  nadie viole los derechos que cada persona 

tiene, con esto se pretende señalar que en la materialización del delito de 

secuestro a la víctima se le viola el derecho a la libertad en el momento que se 

da el asecho y de la misma forma recibe tratos crueles y degradantes de tal 

modo que se produce un desmedro a la integridad psíquica de la persona. 
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2.7. Según la Declaración de las Naciones Unidas 

 

 

En la resolución 40/34 de 1985 se entiende por víctima a las personas que 

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

mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo substancial 

de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 

que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder.  En la expresión víctima se incluye además, en su 

caso, a los familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con 

la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para 

asistir a la víctima en peligro o para prevenir su victimización. 

 

 

Analizando el anterior párrafo sobre ésta declaración, se llega a la conclusión 

que no solo nuestra Constitución Política del Estado protege estos derechos, 

sino también la Declaración de los Derechos Humanos, de tal modo que 

nuestro Estado es miembro y por tal motivo debe tomar en consideración dicha 

Declaración, ya que esta última señala que víctima es toda persona que sufre 

daños, ya sea  físicas o mentales y que provoque sufrimiento emocional. Con 

respecto al tema de investigación, la víctima de secuestro sufre de éstos daños, 

pero para ser liberado de sus secuestradores puede pagar por su libertad y que 

la misma provocaría una pérdida financiera. 
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2.8. Según la Convención Americana sobre derechos 

Humanos Pacto de San José de Costa Rica 

 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como el 

Pacto de San José de Costa Rica, es otro instrumento internacional ratificado 

por nuestro país, mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993, el mismo se 

encuentra dentro del bloque de nuestra Constitución Política del Estado, por tal 

motivo el Derecho Penal, da una aplicación preferente a éstos instrumentos 

internacionales. Tomando en consideración dicho instrumento en su artículo 

5ºseñala lo siguiente: 

 

 

Artículo 5º.- Derecho a la Integridad Personal.  

 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

 

 

Estos tres términos son muy importantes, ya que estos derechos son 

vulnerados durante el hecho delictivo de secuestro, de tal forma que la víctima 

es afectada tanto en su integridad física y psíquica producto de la 

materialización del ilícito descrito anteriormente. 
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CAPÍTULO IV 

 

BASES TÉCNICAS Y DE CAMPO PARA 

IMPLEMENTAR EL DAÑO PSÍQUICO COMO 

AGRAVANTE EN EL DELITO DE SECUESTRO 

 

 

En el presente capítulo se pondrá en práctica el plan de investigación 

desarrollado previamente en el perfil de tesis, utilizando las diferentes técnicas, 

y métodos propuestos, recogiendo la información necesaria para luego 

procesarla, con la obtención de los resultados se establecerá un aporte en la 

investigación y en la elaboración de la presente tesis. 

 

 

Para la obtención de los resultados, se recurrió a bibliografía especializada para 

obtener conocimientos previos antes de la realización de entrevista y encuestas 

a profesionales especialistas en la materia, los mismos que tenían 

conocimientos básicos y especializados, proporcionándonos la información 

necesaria sobre el tema propuesto. 
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5. FICHA TÉCNICA DE ENCUESTA 

 

 

Ésta técnica nos permite conocer la opinión, la posesión de un sector que es 

objeto de observación o muestra, de tal forma, en el respectivo tema de 

investigación se realizó la siguiente consulta en el departamento de La Paz, en 

las ciudades de La Paz y El Alto, utilizando una muestra representativa en base 

al tema propuesto, el mismo podrá observarse en el siguiente cuadro 1 y gráfico 

1. 

 

CUADRO 1 

GRÁFICO 1 

PROFESIÓN 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Jueces 

 

15 

 

47% 

 

Fiscales 

 

7 

 

22% 

 

Policías 

 

10 

 

31% 

 

Total 

 

32 

 

100% 
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FUENTE Elaboración propia 

UNIVERSO Jueces 

 Fiscales 

 Policías 

 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 1 como en el gráfico 1 proporcionado, la 

mayoría de los consultados pertenecen a los Jueces, los mismos son jueces de 

los Tribunales de sentencia de la ciudad de La Paz y de la ciudad de El Alto, ya 

que tienen conocimiento y competencias de los delitos de acción pública como 

hace referencia el artículo 76 la Ley del Órgano Judicial115, en donde señala 

que los jueces de Tribunales de Sentencia deben conocer los delito que tienen 

una pena privativa de libertad mayores a 4 años, por tal motivo, el delito de 

                                                           
115 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Ley 025 de 24 de Junio de 2010. Ley del Órgano 
Judicial. Artículo 76. (Competencia de Tribunales de Sentencia).- Los Tribunales de Sentencia 
Penal tienen competencia para: 1. Conocer la substanciación y resolución del juicio penal en 
todos los delitos de acción pública, sancionados con pena privativa de libertad mayores a 4 
años, con la excepciones establecidas en la Ley; y 2. Otras establecidas por la Ley. 

jueces

fiscales

Policías
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secuestro se encuadra en este artículo, ya que el mencionado delito tiene una 

pena mínima de 5 años, posteriormente se consultó a los fiscales, los cuales 

tienen conocimiento en el área del derecho penal, y finalmente a los policías de 

la división de operaciones especiales, porque son uno de los primeros en 

investigar el hecho delictivo y rescatar a la víctima en donde observan la 

situación en que se encontraba la misma. 

 

 

6. IMPLEMENTAR EL ELEMENTO CONSTITUTIVO 

DE DAÑO PSÍQUICO COMO AGRAVANTE EN 

EL DELITO DE SECUESTRO 

 

 

6.1. Conocimiento previo al tipo penal de secuestro 

 

 

Muy pocas veces la población boliviana tiene conocimiento acerca de los delitos 

de secuestro que sucede en nuestro país, pero en muchas ocasiones se ve 

necesario que no se publiquen estos tipos de hechos porque los medios de 

comunicación podrían alterar o entorpecer las investigaciones o muchas veces 

estos casos no son denunciados por el temor, convirtiéndose en cifras negras.  

 

 

Los especialistas en la materia tienen conocimiento acerca del delito de 

secuestro, pues en sus labores cotidianas atendieron y resolvieron casos sobre 

dicho delito, quienes afirman que algunas víctimas no quieren comparecer ante 
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los juzgados por el temor y el no querer recordar de los momentos traumáticos 

que vivieron.  

 

 

Con respecto a la respuesta a la pregunta 1 de la encuesta que se encuentra en 

el anexo 2, se llega apreciar en el gráfico 2, que el total de los consultados 

especialistas en la materia  respondieron en forma afirmativa dicha pregunta. 

 

 

GRÁFICO 2 

¿Usted tiene conocimiento sobre el tipo penal de secuestro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Elaboración 
propia 

UNIVERSO Jueces 

 Fiscales 

 Policías 

Si
100%

No
0%

No 
responde

0%
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6.2. Conocimiento  de especialistas sobre la falta de 

implementar el elemento constitutivo de Daño 

Psíquico en el delito de secuestro. 

 

 

Los conocimientos que tienen los especialistas es muy importante en el 

presente tema,  ya que en ellos se encuentra la práctica y hace que tengan 

experiencia de lo que vivieron en todo su desempeño laboral, de tal forma que 

ayudaron mucho con su respetuosa opinión, es así que a través del gráfico 3, 

se demuestra que la población encuestada respondió de forma afirmativa a la 

pregunta 2 del anexo 2 de la siguiente manera; 

 

 

GRÁFICO 3 

¿Sabía usted que en el tipo penal de secuestro se encuentra como 

agravante el daño físico a la víctima y no el Daño Psíquico? 

 

 

 

 

 

100%

0%0%
Si

No

FUENTE Elaboración 
propia 

UNIVERSO Jueces 

 Fiscales 

 Policías 
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La finalidad de esta pregunta, es tener convicción que los entendidos en la 

materia, tienen conocimiento de que el legislador obvio o no considero en el 

desglose del tipo penal el elemento constitutivo de daño psíquico, siendo un 

derecho que normalmente es vulnerado dentro de este hecho delictivo, ya que 

éste derecho se infringe durante la materialización del hecho ilícito, pues es un 

agravante principal en dicho delito y no solo el daño físico como lo menciona 

nuestro Código Penal Boliviano, de igual manera, nuestra Constitución Política 

del Estado y Tratados y Convenios Internacionales protegen a que se respete la 

integridad psíquica de toda persona. 

 

 

6.3. El desequilibrio emocional afecta a la personalidad 

de la víctima 

 

 

El Daño Psíquico es producto de un acontecimiento inesperado (delito), ya que 

no cualquier persona llega a tener este trastorno, sino, aquellas personas que 

llegaron a sufrir un acontecimiento violento y que en el presente tema de 

investigación es el delito de secuestro, el trauma por éste delito produce una 

alteración en el Sistema Nervioso Central del individuo llegando afectar a 

estructuras cerebrales por el desequilibrio emocional, de tal forma que altera la 

personalidad de la víctima. 

 

 

Con respecto a éste punto, la población encuestada respondió a la pregunta 3 

del anexo 2, y se pudo establecer que algunos tienen conocimiento del término 

Daño Psíquico, cuyos resultados se pueden observar en el gráfico 4 y su 

frecuencia en el cuadro 2. 
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GRÁFICO 4 

¿Sabía usted que el Daño Psíquico es todo trastorno emocional 

ocasionado por un acontecimiento disvalioso (delito) donde hay una 

responsabilidad legal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 84% 

NO 4 13% 

NO RESPONDE 1 3% 

TOTAL 32 100% 

 

84%

13%
3%

Si
No
No responde

FUENTE Elaboración 

propia 

UNIVERSO Jueces 

 Fiscales 

 Policías 
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Como se puede apreciar en el gráfico 4 como en el cuadro 2, de la población 

encuestada un 84% tiene conocimiento básico de la definición del Daño 

Psíquico, tomando en cuenta que son entendidos en la materia, la mayor parte 

de la población son jueces e investigadores, ya que los mismos tienen cursos 

de especialización en Ciencias Forenses, el otro porcentaje es menor, siendo 

que el 13% se debe a que algunos fiscales e investigadores no tenían 

conocimiento de dicho término.  

 

 

Se debe considerar que el Daño Psíquico es un daño muy grave que llega a 

tener la víctima una vez materializado el delito de secuestro, ya que afecta su 

personalidad.  Cuando se realizó la entrevista El Sub Oficial Juan Laura, de la 

División Operaciones Especiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen de la ciudad de El Alto, respondió a la pregunta 4 del anexo 1, indicando 

que si afecta en la personalidad de la víctima el delito de secuestro, ya que en 

la permanencia de sus oficinas tuvo la oportunidad de conocer a una persona 

víctima de secuestro ya que ésta última fue lesionada, torturada, de tal manera 

que pudo observar que la víctima ya tenía un estigma producto de la del 

secuestro, así también lo menciona el Juez Claudio Torres, Juez Séptimo del 

Tribunal de Sentencia del Distrito de La Paz que mediante su experiencia pudo 

observar que el delito de secuestro afecta en la personalidad de la víctima ya 

que el daño psíquico es más profundo que el dolor físico y que las mismas en el 

debido proceso no quieren comparecer ni verse con sus autores del hecho 

delictivo.  
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6.4. La necesidad de implementar el elemento 

constitutivo de Daño Psíquico en el tipo penal de 

secuestro de nuestra Legislación 

 

 

Es necesario implementar el elemento constitutivo del Daño Psíquico como 

agravante en el tipo penal del delito de secuestro, porque las normas deben 

adecuarse a nuestra realidad, con la finalidad de que la población boliviana este 

resguardado bajo estos derechos que cada ser humano tiene y que no se 

vulnere una vez materializado el delito descrito líneas arriba, puesto que en 

estos últimos años se cometieron secuestros a personas económicamente 

pudientes como ser el casos del empresario Samuel Doria Medina como 

también el caso de la empresaria Ana María Flores Sanzetenea. 

 

 

De la población encuestada respondiendo a la pregunta 4 del anexo 2, se 

puede apreciar en el gráfico 5 y cuadro 3, el 94% de la población está de 

acuerdo que se debe implementar como un elemento constitutivo en nuestro 

Código Penal el término Daño Psíquico, pues el mismo, permitirá al juez dictar 

una mejor calificación en la responsabilidad penal hacia el imputado.  
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GRÁFICO 5 

¿Considera Usted que es necesario la implementación del Daño Psíquico 

como agravante en el delito de secuestro en nuestra legislación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 94% 

NO  2 6% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL 32 100% 
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La valoración del Daño Psíquico, debe ser realizado por especialistas que 

tengan los conocimientos necesarios respecto a ésta área, que en este caso 

son los médicos psiquíatras, pero en nuestro medio no existe pericias para la 

valoración de éste daño, de tal forma que el Instituto de Investigación Forense 

debe contar con éstos peritos, ya que los mismos están entrenados y 

licenciados para prescribir medicamentos y realizar el debido tratamiento a 

víctimas que sufrieron un trauma a consecuencia de acontecimientos violentos. 

 

 

Esta valoración que emitirá el perito, coadyuvará al juez para que el mismo 

pueda dictar una mejor calificación en la responsabilidad penal hacia el 

imputado en el tipo penal de secuestro. De esta manera, el Juez Octavio Apaza 

Elías, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Alto 

respondiendo a la pregunta 1 del anexo 1 el cual considera que el Instituto de 

Investigaciones Forenses coadyuva en la investigación, pero en relación a la 

víctima no hay una participación del Instituto de Investigaciones Forenses para 

determinar una situación psiquiátrica, por otra parte, el Juez Claudio Torres 

Fernández, Juez Séptimo del Tribunal de Sentencia del Distrito de La Paz 

respondiendo a la pregunta 1 del anexo 1 el cual considera que la Psiquiatría 

Forense puede coadyuvar a la administración de justicia, aunque en la práctica 

todavía los jueces no se están basando o respaldando las resoluciones en base 

a dictámenes de profesionales especializados en ésta área, pero cree que sería 

necesario que se aplique ésta investigación. 

 

 

Ambos jueces, consideran que es necesario implementar el Daño Psíquico, 

porque en el artículo 334 del Código Penal describe el tipo penal de secuestro y 

en las circunstancia agravante de dicho delito solo hace mención al daño físico 

y no así el Daño Psíquico en la víctima, ambos jueces apreciaron que es muy 
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importante y buena la iniciativa de incorporar éste término como agravante en el 

delito de secuestro, para determinar una pena adecuada a objeto de que los 

autores de éstos delitos puedan corregirse y readaptarse a la sociedad, toda 

vez que el daño psíquico es más profundo que se ocasiona a la víctima, por 

esta razón el juez Octavio considera el ejemplo del delito de violación, toda vez 

que éste tipo penal en la parte de agravantes describe el trauma o daño 

psicológico que puede llegar a tener la víctima, sin embargo se obvió éste 

elemento constitutivo que es el “daño psíquico” en el delito de secuestro e 

incluso podría aplicarse a otros tipos penal como el ya descrito líneas arriba, 

pues el presente trabajo investigativo se constituirá en base para resguardar el 

derecho fundamental de la integridad psíquica que cada persona tiene las 

cuales se encuentran resguardadas y respaldadas por nuestra norma 

fundamental y por los tratados y convenios internacionales ratificados por 

nuestro país. 

 

 

6.5. La Prueba Pericial permitirá al juez dictar una 

mejor calificación en la responsabilidad del 

imputado 

 

 

La Prueba Pericial es un instrumento científico por una persona especializada 

en una determinada área, donde elabora una historia clínica, que permitirá 

conocer el estado mental de la víctima y así realizar su propio diagnóstico para 

elaborar el dictamen pericial, que la misma deberá ser clara, precisa y concreta, 

toda vez que permitirá que el juez tenga conocimiento de la gravedad del 

hecho, de tal modo el mismo podrá dictar una mejor calificación en la 

responsabilidad penal hacia el imputado. 
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De la población encuestada con respecto a la pregunta 5 del anexo 2, se puede 

apreciar en el gráfico 6 y cuadro 4, que el 94% de esta población considera que 

implementar el Daño Psíquico como un elemento constitutivo en el tipo penal de 

secuestro puede coadyuvar a una mejor calificación en la responsabilidad penal 

del imputado.  

 

 

GRÁFICO 6 

¿Usted cree que a través de la implementación del Daño Psíquico como 

agravante en el delito de secuestro, permitirá al juez una mejor calificación 

en la responsabilidad penal hacia el imputado? 
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CUADRO 4 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 94% 

NO  2 6% 

NO RESPONDE 0 0% 

TOTAL 32 100% 

 

 

Mediante la implementación del término Daño Psíquico como un elemento 

constitutivo del tipo penal de secuestro, permitirá valorar y respetar un derecho 

más que todos los ciudadanos tenemos, mismo que esta descrito en nuestra 

Constitución Política del Estado y en los Tratados y Convenios Internacionales, 

siendo ésta última una ley supranacional porque está dentro del bloque de 

nuestra Constitución. 

 

 

Es necesario hacer mención a la prueba pericial, ya que mediante la 

implementación del Daño Psíquico en el delito de secuestro la parte interesada 

tendrá que probar mediante una prueba pericial donde certifique los daños que 

presenta la victima después de la materialización del hecho, esta petición puede 

ser solicitada por la víctima al juez quien ordenará se efectúe la pericia 

solicitada por un especialista psiquiatra debidamente autorizado por el Instituto 

de Investigaciones Forenses o una pericia particular, también el representante 

de la sociedad que es el Ministerio Público en la etapa preparatoria al juicio 

puede ordenar se efectúe la pericia descrita líneas arriba o en su caso, también 

puede pedir al juez en la etapa del juicio como un medio auxiliar de prueba se 

realice la pericia por un especialista psiquiatra, es así que el juez mediante esta 

prueba pueda tener una mejor convicción del hecho sobre la gravedad del 

hecho. 
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En la entrevista realizada el Juez Octavio Apaza respondió a la pregunta 2 del 

anexo 1 y considera que la prueba pericial coadyuva al Juez para una buena 

calificación en la responsabilidad penal, ya que las pericias son técnicas y que 

un juez no puede determinar con toda certeza en base a otras pruebas como 

documentales o testificales y que necesariamente tiene que ser un dictamen 

pericial especialista, igualmente el juez Claudio Torres, considera que una 

prueba pericial coadyuva en la justicia, porque un Juez no siempre está dotado 

de todos los conocimientos especializados y los profesionales especializados 

en ésta área, pueden con mayor luces hacer conocer su dictamen a objeto de 

que el juez pueda tomar en cuenta como prueba y valorarlo debidamente. 

 

 

7. ANÁLISIS PARA IMPLEMENTAR EL TÉRMINO 

DE DAÑO PSÍQUICO EN EL DELITO DE 

SECUESTRO CON RELACIÓN A LA 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

 

El derecho comparado es una parte valiosa de la ciencia jurídica, porque 

comprende los estudios sistemáticos de las legislaciones positivas de diferentes 

estados, la finalidad de estos estudios, además de un valor teórico que 

representa, tiene también un valor práctico porque nos permite a perfeccionar 

las instituciones  o superar los aspectos negativos de su vigencia.  

 

 

Como muchos delitos, el secuestro es regulado de manera distinta a otros 

países, en tal sentido la comparación de los tipos penales, permiten reconocer 

cuál es la medida de importancia en su aplicación, es por eso que se ha  
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considerado tomar en cuenta las legislaciones vecinas de Perú y Argentina, los 

cuales resguardan en su normativa penal el derecho a la integridad psíquica. 

 

 

7.1. El Daño Psíquico en la legislación de Perú 

 

 

El Código Penal de Perú mediante Decreto Legislativo Nº 635 Promulgada el 03 

de abril de 1991 y publicada el 08 de abril del mismo año y modificada en el año 

2012 considera en su Libro Primero Título IV Capítulo I “Violación de la Libertad 

Personal” describe en su Artículo 152 el tipo penal de secuestro que consta de 

13 incisos agravantes y 3 incisos más agravantes con cadena perpetua de las 

cuales para el presente tema investigativo se toma en consideración los incisos 

1, 10 y de las más agravantes el inciso 3, los que se describen de la siguiente 

manera: 

 

 

Artículo 152.- Secuestro. 

 

Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de veinte ni mayor de 

treinta años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su 

libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o 

circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su 

libertad. 
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La pena será no menor de treinta años cuando: 

 

“…1. Se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud 

del agraviado…, 10. Se causa lesiones leves al agraviado”. 

 

Asimismo la legislación peruana agrava la pena con  cadena perpetua de la 

siguiente manera: 

La pena será de cadena perpetua cuando: 

“…3. Si se causa lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro o 

como consecuencia de dicho acto”. 

 

Conforme al artículo descrito se llega a la conclusión que la legislación peruana 

toma en consideración el daño psíquico cuando hace mención que el agente 

(secuestrador) pone en peligro la salud del agraviado (víctima) ya que se 

entiende por salud al estado del bienestar tanto  físico, mental y social, porque 

el delito de secuestro es un hecho violento que llaga a corromper o dañar a la 

víctima con los tratos crueles que los secuestradores otorgan. 

 

 

Así mismo el mencionado artículo hace referencia a las lesiones graves ya que 

la consideran como una pena más agravante dentro del tipo penal de secuestro, 

de tal forma que nos remitimos al Libro Segundo Título I del Capítulo III 

“Lesiones” Artículo 121 el cual describe el tipo penal de “lesiones graves” que 

consta de 3 incisos, por tal motivo se considera el segundo inciso de dicho tipo 

penal que se adecua a nuestro tema de investigación el cual se describe de la 

siguiente manera: 
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Artículo 121.- Lesiones graves 

 

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. Se 

consideran lesiones graves: 

 

2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen 

impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, 

invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y 

permanente. 

 

 

Es menester hacer mención en el presente tema de investigación a las 

circunstancias agravantes del delito de secuestro de la mencionada legislación, 

siendo el mismo, uno de los objetivos específicos en nuestro perfil de tesis 

 

 

7.2. El Daño Psíquico en la legislación de Argentina 

 

 

El Código Penal de la Nación Argentina Ley 11.179 en su título VI Capítulo III 

“Extorsión” Artículo 170 describe el tipo penal de secuestro que consta de 6 

incisos como causas de agravación, de los cuales el inciso tres del mencionado 

artículo toma en consideración a las lesiones graves o gravísimas de la 

siguiente manera: 
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Artículo 170. 

 

Se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años, al que 

sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor 

lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8) años. 

 

La pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión: 

“…3. Si se causare a la víctima lesiones graves o gravísimas...”. 

 

La tipificación de las lesiones graves o gravísimas se describe en su Libro 

Segundo del Título I Capítulo II “lesiones” Artículo 90, 91 y 92 de la siguiente 

manera:  

 

Articulo 90 

 

“Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una 

debilitación permanente de la salud…”. 

 

Articulo 91 

 

“Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una 

enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable…”. 

 

Articulo 92 

“Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas…en el caso del 

artículo 90, de tres a diez años; y en el caso del artículo 91, de tres a quince 

años”. 
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La legislación de la Nación Argentina en su tipificación del delito de secuestro 

considera como circunstancia agravante el daño psíquico, cuando hace 

referencia a las lesiones graves o gravísimas que llega a asumir la víctima 

producto de la materialización del mencionado hecho delictivo, entre estas 

lesiones se toma en consideración la debilitación permanente de la salud y la 

enfermedad mental o corporal. 

 

 

8. PROPUESTA NORMATIVA DE IMPLEMENTAR 

EL DAÑO PSÍQUICO COMO AGRAVANTE  EN EL 

ARTÍCULO 334 DEL CÓDIGO PENAL COMO 

ARTÍCULO 334 BIS 

 

ANTEPROYECTO DE LEY Nº… 

IMPLEMENTACIÓN DEL DAÑO PSÍQUICO COMO AGRAVANTE 

EN EL DELITO DE SECUESTRO 

 

 

OBJETO 

 

 

El presente anteproyecto de ley tiene por objeto implementar el daño psíquico 

como agravante en el delito de secuestro, orientada a que se respete no solo la 

integridad física, sino también la integridad psíquica de las personas, puesto 

que éste derecho se encuentra resguardado y tutelado por nuestra Constitución 

Política del Estado e Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos de 

las personas ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia. 
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FUNDAMENTOS  
 

 

Existe la necesidad de implementar el término daño Psíquico como un elemento 

constitutivo en el delito de secuestro, puesto que dicho delito en Bolivia según 

estadísticas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC, entre los 

años 2007-2011 se recepcionaron un total de 202 casos denunciados sobre 

este ilícito, y se tiene conocimiento que las víctimas no contaron con un 

tratamiento adecuado en su integridad psíquica, puesto que dicho derecho que 

toda persona tiene no se encuentra resguardada por una norma específica 

empero si se encuentra resguardada por nuestra constitución y convenios y 

tratados internacionales, por tal motivo este anteproyecto tiene por fundamento 

el Artículo 15 de la Constitución Política del Estado, en su parágrafo I, que hace 

referencia a que todas las personas tienen derecho a la integridad psicológica, 

que nadie puede sufrir tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillante, 

también se toma en consideración el parágrafo III del citado artículo que señala, 

que la función primordial del Estado es adoptar las medidas necesarias para 

prevenir, eliminar y sancionar toda acción u omisión que degrade la condición 

humana, ya que se ocasiona dolor, sufrimiento físico, psíquico tanto en el 

ámbito público como privado y finalmente en el parágrafo IV donde establece 

que ninguna  persona puede ser desaparecida forzadamente por cualquier 

circunstancia alguna. 

 

 

De igual forma se toma en consideración como fundamento el Pacto de San 

José de Costa Rica ya que se encuentra dentro del bloque de nuestra 

Constitución Política del Estado como una ley supra nacional, la misma en su 

artículo 5 parágrafo I resguarda y protege el derecho a la integridad física, 

psíquica y moral, este segundo derecho cual debe ser inserto como un 

elemento constitutivo más dentro del tipo penal de secuestro. 
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Artículo 1. 

 

Créase en el “Título XII Delitos contra la propiedad, Capítulo III “Extorsiones” de 

la Ley Nº 1768 de 11 de marzo de 1997 del Código Penal, el artículo: 

 

 

Artículo 334 bis.- (Agravación) 

 

 

La sanción privativa de libertad será agravada si como consecuencia del hecho 

resultaren graves daños físicos y psíquicos como ser debilitación permanente 

de la salud o si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o 

probablemente incurable en la víctima o el culpable consiguiere su propósito, la 

pena será de quince (15) a treinta (30) años de presidio. Si resultare la muerte 

de la víctima, se aplicará la pena correspondiente al asesinato. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Conforme la sociedad fue evolucionando así también fueron progresando los 

derechos de toda persona, pues en el siglo XVIII, aparece el termino psiquiatra 

ciencia que hasta el presente es de gran importancia, ya que en un principio 

consideraba a la inimputabilidad y a la peligrosidad del delincuente, tras el 

desarrollo de ésta ciencia y apoyada por la Victimología  que mostró un 

progresivo interés por aquellos que sufren acontecimientos vitales catastróficos 

y traumáticos. 

 

 

Considero que las personas que son secuestradas son víctimas completamente 

inocentes y vulnerables, como consecuencia de este hecho ilícito que causa 

desequilibrio emocional se llega a alterar al Sistema Nervioso Central de la 

víctima llegando afectar su personalidad, pues durante el enclaustro es 

expuesta a trato crueles e incluso inhumanos, violando su derecho a la libertad, 

derecho a la integridad física, y lo que nos atañe en el presente trabajo a la 

integridad psíquica como un derecho fundamental que tiene toda persona, es 

por este motivo que nuestro ordenamiento jurídico debe proteger 

específicamente en éste tipo penal como un elemento constitutivo a la 

integridad psíquica que pueda sufrir las víctimas del  delito de secuestro. 

 

 

Por otra parte nuestro Estado boliviano está obligado de velar los intereses de 

los ciudadanos en el marco de la aplicación de la nueva Constitución Política 

del Estado que fue promulgada y aprobada el año 2009, la cual incorpora 

derechos humanos de las personas, que también están regulados por Tratados 

y Convenios Internacionales reflejados en nuestro ordenamiento jurídico en la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las 

Naciones Unidas y la Convención Americana sobre derechos Humanos “Pacto 

de San José de Costa Rica”, puesto que estas normas internacionales protegen 

la integridad física, psíquica y psicológica de toda persona. 

 

 

La legislación comparada toma en consideración a los daños que sufren las 

víctima de secuestro, ya que no solamente sufre un daño físico como lo 

describe nuestro Código Penal boliviano en su artículo 334,  sino también 

sufren un daño psíquico, lo cual es incorporado por estas legislaciones que 

consideran en su desglose penal, como ser la enfermedad mental y a la 

debilitación mental producto de este hecho delictivo, por tal motivo se ve la 

necesidad que nuestra legislación boliviana tome en consideración implementar 

mediante un Anteproyecto de Ley el daño psíquico como agravante en el delito 

de secuestro ya que éste término es racional y adecuado para dicho tipo penal 

como un elemento constitutivo más del mismo, en sentido de que se adecua a 

la realidad social de nuestro estado y a las exigencias establecidas en los 

Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por nuestro 

Estado Plurinacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario implementar como un elemento constitutivo dentro del tipo penal 

de secuestro como un agravante más el término de Daño psíquico, con la 

finalidad de resguardar y proteger un derecho subjetivo que toda víctima de 

secuestro padece a consecuencia de la materialización de éste hecho ilícito, ya 

que éste derecho a que se respete la integridad de toda persona se encuentra 

resguardado en nuestra norma fundamental como también por los Tratados y 

Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por nuestro 

país. 

 

 

En el caso del delito de secuestro no solo debe realizarse un peritaje físico por 

un médico forense, sino también, se recomienda que necesariamente se debe 

realizar un peritaje mental por un médico psiquiatra con la finalidad de 

determinar los daños que sufrió la víctima del delito de secuestro, éste peritaje 

permitirá al juez coadyuvar en la administración de justicia ya que le permitirá 

tener conocimiento sobre la gravedad del estado emocional de la víctima y así 

poder sustentar la teoría del caso. 

 

 

Así mismo se recomienda que debe existir un trabajo coordinado entre la 

Fiscalía, el Instituto de Investigación Forense que cuenten con Peritos 

Psiquiatras, para que éstos califiquen la intensidad del daño psíquico que sufren 

las víctimas de secuestro, en coordinación con los tribunales de justicia y la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, con la finalidad de brindar una 

mejor atención y seguridad a la sociedad. 
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Para tal efecto se sugiere que el Instituto de Investigaciones Forenses, solicite 

recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, para así poder contar 

con médicos psiquiatras especialistas en peritaje para la valoración del daño 

psíquico que las víctimas de secuestro sufren a consecuencia del ilícito, para tal 

efecto los mismos deben realizar su presupuesto correspondiente conforme su 

arancel. 
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Anexo 1 

NOMBRE: 

PROFESIÓN: 

 

1. ¿usted cree que la psiquiatría forense coadyuva en la 

administración de Justicia? ¿por qué? 

 

 

2. Mediante una prueba pericial ¿Usted cree que ésta pueda coadyuvar 

al Juez para una buena calificación en la responsabilidad penal? 

¿por qué? 

 

 

3. ¿Es necesario la implementación de daño psíquico como agravante 

para que permita al juez dictar una mejor calificación en la 

responsabilidad penal hacia el imputado? ¿por qué? 

 

 

4. ¿Usted cree que una vez materializada el delito de secuestro afecta 

en la personalidad de la víctima? 
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Anexo 2 

CUESTIONARIO DE LA TESIS “Implementación del daño psíquico como 

agravante en el delito de secuestro artículo 334 bis”. 

 

Sexo:    Masculino  Femenino 

 

Trabajo que desempeña:  

Juez   Fiscal   Policía 

 

Marque la respuesta correcta que crea conveniente con una X en el 

casillero correspondiente. 

 

1. ¿Usted tiene conocimiento sobre el tipo penal de secuestro? 

SI   NO   NO RESPONDE  

2. ¿Sabía usted, que en el tipo penal de secuestro se encuentra como 

agravante el daño físico a la víctima y no el daño psíquico? 

SI   NO   NO RESPONDE 

3. ¿Sabía usted, que el daño psíquico es todo trastorno emocional 

ocasionado por un acontecimiento disvalioso (delito) donde hay una 

responsabilidad legal? 

SI   NO   NO RESPONDE 

4. ¿Considera usted, que es necesario la implementación del daño psíquico 

como agravante en el delito de secuestro en nuestra legislación? 

SI   NO   NO RESPONDE 

5. ¿Usted cree que a través de la implementación del daño psíquico como 

agravante en el delito de secuestro, permitirá al juez dictar una mejor 

calificación en la responsabilidad penal hacia el imputado? 

SI   NO   NO RESPONDE 

 



CXLV 
 

 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL DELITO DE 

SECUESTRO 

 

 

 

 

         

 

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN 
      

DPTO. NAL. PLANEACIÓN POLICIAL 

 

  NATURALEZA DEL HECH0 

T
O

T
A

L GESTION 

2007 
GESTION 2008 GESTION2009 

GESTION 

2010 
GESTION 2011 

     

 

DIVISIÓN 

INVESTIGACIÓN 

DELITOS CRIMEN 

ORGANIZADO  

   

 

2

1

1 

Fabric.com.ten.substan.exp

los.asfixiantes 122 39 38 18 16 11 

 

2

1

7 

Viol.de ley de 

estupefacientes 1 0 0 0 1 0 

 

3

3

3 Extorsión 297 57 32 62 63 83 

 

3

3

4 Secuestro 202 65 56 37 21 23 

 

  

Tráfico de órganos 

humanos 2 0 0 0 2 0 

 

  Tráfico de menores 20 20 0 0 0 0 

 

  

Tráfico de vehículos 

robados y accesorios 0 0 0 0 0 0 

 

  Asociación delictuosa  53 28 4 3 7 11 
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